PROPUESTA DE
SISTEMA SOCIO-SANITARIO
DE PRODUCTOS DE APOYO
EN NAVARRA
“Asegurar condiciones para la calidad de vida,
participación y autonomía de las personas con
discapacidad como ciudadanía de pleno derecho”
Anexo 6 – Análisis comparativo de la situación en las Comunidades Autónomas
Diciembre 2017
Actividad realizada a través del Proyecto de “Sensibilización e Incidencia”. Actividad
íntegramente financiada por Gobierno de Navarra

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Asistimos a una realidad generalizada de déficit y desigualdad en el desarrollo y garantía de apoyo a las personas con discapacidad en materia
de productos de apoyo entre las Comunidades Autónomas. En particular, en lo que se refiere al reconocimiento y garantía de ayudas económicas
para facilitar la autonomía personal por parte de los respectivos Sistemas de Servicios Sociales (en desarrollo de la Disposición adicional tercera
de la Ley 39/2006). Esta realidad de desequilibrio se analiza a continuación en distintos aspectos relativos a la financiación, la actualización de la
normativa, la información pública a través de la web, el contenido prestacional y el sistema de provisión.
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA
a) DESIGUALDAD EN LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL (SISTEMA DE SERVICIOS
SOCIALES). En primer lugar, se observan importantes diferencias en la financiación pública destinada a productos de apoyo para la
autonomía personal que reconocen los distintos Sistemas de Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas y Territorios.
Muchas Comunidades Autónomas no desarrollan ni reconocen estas ayudas (como es el caso de Navarra) y en Territorios como Bizkaia
o Álava la financiación pública destinada supera los 20 euros por persona con discapacidad.
Tabla – Presupuesto anual destinado a ayudas para productos de apoyo para la autonomía personal en Comunidades Autónomas que vienen reconociendo ayudas en
este ámbito en su respectivo Sistema de Servicios Sociales.

Ayudas directas

Presupuesto
público anual
destinado
1.550.000,00 €

Año

Fuente

RATIO presupuesto anual por persona con
discapacidad en la CCAA o Territorio

2015

Memoria Departamento Acción Social (2016)

23,88 €

BIZKAIA

Funcionamiento No desglosado en
del servicio
partidas personal

ÁLAVA

Ayudas directas

435.083,33 €

2017

Convocatoria pública de ayudas individuales dirigidas a personas que
tengan reconocida la situación de discapacidad

21,35 €

ARAGÓN

Ayudas directas

250.000,00 €

2017

ORDEN CDS/1052/2017, de 17 de julio, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de
discapacidad y personas en situación de dependencia, para 2017

2,81 €

Presupuestos Diputación Foral de Bizkaia
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COMUNIDAD
Ayudas directas
VALENCIANA

400.000,00 €

2017

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para
el ejercicio 2017 ayudas personales para la promoción de la autonomía
1,26 €
personal y la atención especializada residencial de personas con
diversidad funcional

CANTABRIA

Ayudas directas
(pero también
recoge el SAD).

1.900.000,00 €

2017

Orden UMA/12/2017, por la que se aprueba la convocatoria de concesión
de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2017.

39,89 €

CASTILLA LA
MANCHA

Ayudas directas
(también
recoge apoyo
especializado
en centro
residencial).
Tanto para pcd
como mayores

908.884,68 €

2016

Resolución de 30/09/2016, de la Dirección General de Mayores y
Personas con Discapacidad, por la que se convocan para el año 2016
las ayudas de atención adecuada a favor de personas mayores y
personas con discapacidad. Extracto BDNS (Identif.): 318636. [2016/10488

6,76 €

MURCIA

Ayudas directas

240.000,00 €

2017

Resolución de 25 de abril de 2017, del Director Gerente del Instituto
Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas
individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2017.

1,50 €

b) DESIGUALDAD EN LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS DE APOYO DEL CATÁLOGO ORTOPROTÉSICO (SISTEMA DE SALUD)
Las diferencias entre Comunidades Autónomas también se observan en el propio desarrollo de la prestación ortoprotésica: en aspectos
como el máximo importe financiado, el periodo de garantía o periodo de renovación. A título de ejemplo, en la tabla siguiente se recoge
un ejemplo en relación con las sillas de ruedas eléctrica o con motor.
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Tabla – Cuadro comparativo del importe máximo financiado, periodo de garantía y periodo de renovación de sillas de ruedas eléctricas o con motor en los catálogos
ortoprotésicos de distintas Comunidades Autónomas (2017).
CCAA

Nombre de la prestación

Importe máximo

Periodo
garantía

ANDALUCÍA

SILLA DE RUEDAS DOTADA DE MOTOR ELÉCTRICO.
TAMAÑO PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. RUEDAS
ANTIVUELCO. POTENCIA MINIMA 40A.
Silla de ruedas eléctrica.

3.277,17 €

24 meses

ARAGÓN

ASTURIAS
CANARIAS

NO DISPONIBLE INFORMACIÓN. Uso exclusivo del
especialista.
Silla de ruedas eléctrica

CANTABRIA

Silla de ruedas eléctrica. Tamaño pequeño, mediano o
grande.

CATALUÑA

CADIRES DE RODES AMB MOTOR ELÈCTRIC I DIRECCIÓ
ELÈCTRICA
Cadira de rodes amb motor elèctric, direcció elèctrica i
bateries de gel de 30 - 40 - 50 Ah, per a
pacients amb limitacions funcionals greus de l'aparell
locomotor per malaltia, malformació o
accidents, que compleixin tots i cadascun dels requisits
establerts en el RD 1030/2006. Resten
excloses les cadires amb comandament posterior. D - E H
Cadira de rodes infantil (de 3 a 12 anys) amb motor
elèctric, direcció elèctrica i bateries de gel de
30 - 40 - 50 Ah, per a pacients amb limitacions funcionals
greus de l'aparell locomotor per
malaltia, malformació o accidents, que compleixin tots i
cadascun dels requisits establerts en el
RD 1030/2006. Resten excloses les cadires amb
comandament posterior. D - E - H

de

Plazo
de
revisión/renova
ción
36 meses

Otras cuestiones

3.524,94 €

48 meses

Reparación: 600 €
Especial prescripción.
Previo informe clínico y exclusivamente para indicaciones
recogidas en RD 1030/2006
Recuperable

3.550 €

48 meses

3.524,94 €

36 meses

Recuperable
Especial prescripción
Especial prescripción. Previo informe clínico y exclusivamente
para indicaciones recogidas en O.M. de 23 de julio de 1999. (1)
y (2).
Recuperable

3.100 €

24 meses

60 meses

Sin aportación usuario

3.800 €

24 meses

60 meses

Sin aportación usuario
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CASTILLA Y LEÓN

Silla de ruedas eléctrica. Tamaño pequeño, mediano o
grande.

3.524,94 €

COMUNIDAD
VALENCIANA

SILLAS DE RUEDAS CON MOTOR Y DIRECCION
ELECTRICAS: UNAS 70 MARCAS Y MODELOS DIFERENTES

Variedad
de
modelos y marcas.
Horquilla: entre
2.546,30 € y
4.787,04 €

GALICIA

CADEIRAS DE RODAS CON MOTOR ELÉCTRICO E
DIRECCIÓN ELÉCTRICA
Cadeiras de rodas eléctrica para uso interior-exterior,
chasis pregable ou desmontable, asento, respaldo,
repousabrazos
e
repousapés
adaptables
ás
características antropométricas do usuario. Autonomía
de 20
Km., superar pendentes de 10º, e bordos de 10 cm,
baterías de 50-60 A

EUSKADI

36 MESES

Cláusula general
de garantía

60 meses

3.193 €

48 MESES

Cadeiras de rodas eléctrica para uso interior-exterior,
chasis pregable ou desmontable, asento, respaldo,
repousabrazos
e
repousapés
adaptables
ás
características antropométricas do usuario. Autonomía
de 30 Km., superar pendentes de máis do 10º, e bordos
de 10 cm, baterías de 60-70/75 A

4.135 €

48 MESES

Silla especial a motor, sujeta a protocolo

3.500 €

24 meses

Especial prescripción. Previo informe clínico y exclusivamente
para indicaciones recogidas en O.M. de 23 de julio de 1999. (1)
y (2). Recuperable

60 meses

Prescribir a pacientes con limitacións funcionais graves do
aparello locomotor por enfermidade, malformación ou
accidente que cumpran todos e cada un dos seguintes
requisitos: incapacidade permanente para a marcha
independente e funcional para a propulsión de cadeiras de
rodas manuais coas extremidades superiores, con suficiente
capacidade mental, visual e de control para manexala, e que
non supoñan un risco engadido para a súa integridade e a
doutras persoas e que vivan nun ámbito axeitado para o seu
uso. sen capacidade para autopropulsarse.
Prescribir a pacientes con limitacións funcionais graves do
aparello locomotor por enfermidade, malformación ou
accidente que cumpran todos e cada un dos seguintes
requisitos: incapacidade permanente para a marcha
independente e funcional para a propulsión de cadeiras de
rodas manuais coas extremidades superiores, con suficiente
capacidade mental, visual e de control para manexala, e que
non supoñan un risco engadido para a súa integridade e a
doutras persoas e que vivan nun ámbito axeitado para o seu
uso. sen capacidade para autopropulsarse. Precisa a
autorización previa conforme protocolo da Comisión Central
Sin aportación del usuario.

NAVARRA (Catálogo Silla de ruedas eléctrica. Tamaño pequeño, mediano o 586.500 pts
36 meses
Especial prescripción. Previo informe clínico y exclusivamente
general
INSALUD. grande.
(=3524,94 €)
para indicaciones recogidas en O.M. de 23 de julio de 1999. (1)
Julio 2000)
y (2). Recuperable
(1) Indicaciones O.M. 23-07-99. Exclusivamente para pacientes con limitaciones graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
•= Incapacidad permanente para la marcha independiente.
•= Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores.
•= Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad o la de otras personas.
Para la prescripción de las sillas de ruedas eléctricas se tendrán en cuenta los criterios que se recogen en los protocolos que se establezcan al efecto por los Servicios de Salud e INSALUD.
(2) Prescripción por Servicios de Rehabilitación, exclusivamente.
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(*) Artículos recuperables: En aquellos casos en que dejen de ser necesarios para el beneficiario, éste podrá proceder a su entrega en cualquier Servicio de Atención al Paciente de los centros
asistenciales o Direcciones Provinciales del INSALUD.

2. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE Y ACCESO A LA MISMA
ANDALUCÍA

•
•
•
•

•

ARAGÓN

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

•
•

DECRETO 195 /1998, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SEREGULA LA PRESTACION ORTOPROTÉSICA.
Resolución de 9 de noviembre, del Servicio Andaluz de Salud por la que se regula la organización de la prestación y el procedimiento para acceder a los productos del
Catálogo General de Ortoprotésica
Orden de 26 de junio de 2014, por la que se actualizan los importes de Andalucía.
Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención
en materia de drogodependencia y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad,
formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones
para intervención en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
para el ejercicio 2017.
Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica.
ORDEN CDS/1052/2017, de 17 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación
de dependencia, para 2017.
•
RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS, POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO MODELO NORMALIZADO DE
SOLICITUD DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 234/2003, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD Y CONCESIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN LAS MODALIDADES DE ORTOPRÓTESIS, GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE
REINTEGROS DE GASTOS POR ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. BOPA 23 de abril de 2009
•
DECRETO 234/2003, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y CONCESIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN LAS
MODALIDADES DE ORTOPRÓTESIS, GASTOS POR ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS
SANITARIOS) BOPA 22 de diciembre de 2003
•
REAL DECRETO 63/1995, DE 20 DE ENERO, SOBRE ORDENACION DE PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. BOE 10 de febrero de 1995
•
ORDEN DE 18 DE ENERO DE 1996, DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 63/1995, DE 20 DE ENERO, PARA LA REGULACION
DE LA PRESTACION ORTOPROTESICA. BOE 07 de febrero de 1996.
•
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2017, DE LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, POR LA QUE SE
CONVOCAN AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. [CÓD. 2017-03176] BOPA 28 de marzo de 2017
•
RESOLUCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2011, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. [CÓD. 2011-08337] BOPA 25 de abril de 2011
•
ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se regula la prestación de material ortoprotésico y se aprueba el Catálogo General de Material Ortoprotésico en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/6e44fcff-30a7-11de-b47b-c9f1b85acace/1_Orden09_02_2004.pdf
•
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA: Normativa estatal, no específica.

6

•

CASTILLA Y
LEÓN
CASTILLA LA
MANCHA

COMUNIDA
D
VALENCIAN
A

GALICIA

AYUDAS INDIVIDUALES:
•
ORDEN UMA/5/2016, DE 2 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA
AUTÓNOMA.
•
Orden UMA/12/2017, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2017.
•
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA: Normativa estatal, no específica.
•
AYUDAS INDIVIDUALES: no detectada. Desde CERMI CyL informan de que la Gerencia de Servicios sociales no todos los años publica subvenciones para ayudas
técnicas y productos de apoyo.
•
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Consejería de Sanidad, sobre el procedimiento de acceso a la prestación ortoprotésica en el ámbito del Servicio de Salud de
CLM.
•
Catálogo: normativa estatal.
•
DOCM: 07/08/14 Orden de 31/07/2014, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas de atención adecuada para mayores y personas con discapacidad
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014.
•
DOCM: 20/12/02 Decreto 179/2002, de 17/12/2002, , DE DESARROLLO DEL INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL Y PRESTACIONES
ECONOMICAS EN FAVOR DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, Y DE LA COLABORACION Y COOPERACION EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
•
DOCM: 05/10/16 Resolución de 30/09/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas
de atención adecuada a favor de personas mayores y personas con discapacidad. Extracto BDNS (Identif.): 318636
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA:
•
Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell, de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica. (DOCV núm. 6978 de
fecha 05.03.2013)
•
Decreto 76/2010, de 30 de abril, del Consell, por el que se regula la prestación ortoprotésica en el marco de la sanidad pública, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. (DOCV núm. 6260 de fecha 05.05.2010)
AYUDAS INDIVIDUALES:
•
- Orden 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas y subvenciones en materia de atención a personas con diversidad funcional, promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad (DOCV núm. 7705,
de 26.01.2016).
•
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas
personales para la promoción de la autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con diversidad funcional (DOGV núm. 7958, de
16.01.2017).
•
Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para
el ejercicio 2017 ayudas personales para la promoción de la autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con diversidad funcional (DOGV
nº 7971, de 02/02/2017).
•
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se amplía el plazo de resolución y notificación
de ayudas personales para la promoción de la autonomía personal, convocadas por Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, para el ejercicio 2017 (DOGV nº 7993, de 06/03/2017).
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA:
•
ORDE do 28 de maio de 2013 pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia.
•
ANEXO I ORDE do 28 de maio de 2013 - Catálogo xeral de material ortoprotésico
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MADRID

MURCIA

EUSKADI

https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/117/Catalogo%20de%20material%20ortoprotesico_2013.pdf
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA
Normativa estatal
Resolución 22/2010, de 12 de abril, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Sanidad, para la
realización de trámites telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento denominado “Solicitud de reintegro de gastos por material
ortoprotésico.
AYUDAS INDIVIDUALES
Orden 111.2/2009 de 3 de febrero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para el fomento de la
autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad (BOCM nº 65, de 18 de marzo).
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA
Orden de 3 de febrero de 2006, de la Consejería de Sanidad por la que se regula el procedimiento para las prestaciones ortoprotésicas.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=140674
AYUDAS INDIVIDUALES:
Ley 1/2002, de 20 de marzo, de Adecuación de los Procedimientos de la Administración Regional de Murcia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BORM nº 73, de 30/03/2002).
Orden de 1 de septiembre de 2016 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas
individualizadas a personas con discapacidad. (BORM nº 215, de 15/09/2016).
Resolución de 25 de abril de 2017, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con
discapacidad para el ejercicio 2017. (BORM nº 98, de 29/04/2017).
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (DEPARTAMENTO DE SALUD GOBIERNO VASCO – OSAKIDETZA)
Decreto 9/97, de 22 de enero, por la que se regula la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales.(BOPV de 12
de febrero de 1997).
Decreto 62/2000, de 4 de abril de modificación del Decreto por el que se regula la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y
prótesis especiales. (BOPV nº 82 de 3 de mayo de 2000).
Orden de 29 de marzo de 2007, del Consejero de Sanidad por la que se aprueban el Catálogo General de Material ortoprotésico y el baremo de las condiciones socioeconómicas que dan lugar al abono directo de la prestación ortoprotçesica. (BOPV nº 145, de 30 de julio de 2007).
AYUDAS INDIVIDUALES:
GIPUZKOA:
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/c0814563.htm
BIZKAIA:
Decreto Foral de la Diputación Foral 24/2009, de 17 de Febrero, por el que se regula el acceso al «Servicio público foral de orientación y préstamo de productos de
apoyo para la promoción de la autonomía personal (Gizatek)
Decreto Foral de la Diputación Foral 180/2016, de 20 de Diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición de
productos de apoyo para personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2017 integradas en GIZATEK.
http://apps.bizkaia.net/JXW5/servlet/webAgentJXW5?ATOMQINPUTQsourceObject=/mlJXW5ProcedimientoDetalle.jsp&ATOMQINPUTQtemplatelistonError=/mlJ
XW5_Error.jsp&ATOMQINPUTQOption=1&ATOMQINPUTQoperationName=MOSTRARPROCEDIMIENTODETALLE&ATOMQINPUTQtransactionName=JXW5&ATOMQ
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INPUTQuserId=web&ATOMQINPUTQaplicationName=jx&Tem_Codigo=&tab=4&clave=1114&nvar=0&numPagina=&paginaInicio=&paginaFin=&numPaginas=&tab
H=11111
ÁLAVA:
-

NAVARRA

DECRETO FORAL 20/2014, del Consejo de Diputados de 8 de abril, que aprueba las bases generales reguladoras de la concesión por el Departamento de Servicios
Sociales y su Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de las ayudas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida su situación de
discapacidad.
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria pública de ayudas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida la situación de discapacidad.
Ejercicio 2017. BOTHA Nº 66. 2017.
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD)
Decreto Foral 17/1998, de 26 de enero por el que se regula la prestación ortoprotésica del Sistema Navarro de Salud
Decreto Foral 224/2000 de 19 de junio por el que se modifica el Decreto Foral 17/1998, de 26 de enero
Decreto Foral 233/2001, de 27 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 17/1998, de 26 de enero

3. INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA WEB SOBRE LAS AYUDAS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO
ANDALUCÍA

ARAGÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
En la web del Servicio Andaluz de Salud se recoge:
•
Información clara y actualizada sobre la normativa aplicable.
•
Información clara y actualizada sobre el contenido de la prestación, importe máximo financiable, periodo de garantía, plazo de revisión, si se trata o no de un producto
recuperable.
•
El Catálogo de productos ortoprotésicos, con fácil acceso a cada uno de los ámbitos de la prestación y con importes actualizados desde el 1 de agosto de 2014.
LINK: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_serviciossanitarios7
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
En la web de la Junta de Andalucía “Información a la ciudadanía” se recoge información clara y actualizada sobre:
•
Subvenciones para Facilitar la Autonomía a las personas con discapacidad. Línea 2. Subvenciones Individuales. Personas con Discapacidad.
LINK:
https://www.juntadeandalucia.es/ciudadania/web/guest/procedimientos?p_p_id=catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col
_id=column-2&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_idProcedimiento=2108&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_cmd=detalle
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y actualizada sobre la normativa aplicable.
•
Información clara y actualizada sobre el contenido de la prestación, importe máximo financiable, periodo de renovación, si se trata o no de un producto recuperable
y otras observaciones.
•
El Catálogo de productos ortoprotésicos actualizado (Revisado: 11/06/2014).
LINK:
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/servicios-prestaciones/prestacion-ortoprotesica/ayudas-economicas-en-la-prestacionortoprotesica;jsessionid=fIMebNu2tVVk4l7KAbGKuEI1.mov-saludinforma-03
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
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Información clara y actualizada a la ciudadanía (2017):
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/IASS/Noticias/ci.noticia_33_ayudas.detalleInaem
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y actualizada sobre la normativa aplicable y tramitación.
•
No se recoge el Catálogo de productos ortoprotésicos ni importes que se financian. Se recoge en la web que: “Las condiciones económicas de esta prestación y los
productos amparados por ella están definidas en el Catálogo de Material Ortoprotésico que se actualiza periódicamente y es de uso exclusivo del especialista”.
LINK:
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c56e5a8a9ad4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18
n.http.lang=es
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
•
Información clara y actualizada (2017).
LINK:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=dc0afe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y actualizada sobre la normativa aplicable.
•
Información clara y actualizada sobre el contenido de la prestación, importe máximo financiable, periodo de renovación, si se trata o no de un producto recuperable
y otras observaciones.
•
El Catálogo de productos ortoprotésicos actualizado (Orden 9 febrero 2004).
LINK:
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=69d76260-3a3e-11de-ac1c-2ff2cc426c4d&idCarpeta=99f93dcb-b0aa-11dd-a7d20594d2361b6c
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y actualizada sobre la normativa aplicable y tramitación.
•
Remisión al Catálogo Insalud 2000, al que también se puede acceder desde esta web. Precios actualizados a euros.
LINK:
http://www.scsalud.es/prestaciones-ortoprotesicas
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
•
Información clara y actualizada
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=prestacion-economica-individual-para-la-promocion-de-la-vida-autonoma
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y completa.
•
Información Catálogo, importes de financiación, garantía, periodo de renovación, copago.
(Actualizada 2008).
LINK:
http://catsalut.gencat.cat/es/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/prestacions-ortoprotetiques/
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Información clara y completa.
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Información Catálogo, importes de financiación, garantía, periodo de renovación.
https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/prestaciones-ayudas/prestacion-ortoprotesica/procedimiento-acceso
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
•
Claridad sobre tramitación.
•
Escaso contenido sobre las prestaciones.
•
No detectada información sobre cuantías de financiación, periodo de renovación, etc.
http://sescam.castillalamancha.es/ciudadanos/tramitesyprestaciones/prestacion-ortoprotesica
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
Información sobre contenido y tramitación:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-de-atencion-adecuada-para-mayores-y-personas-con-discapacidad
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información completa y actualizada (2017) de productos, renovación, copago, marcas, modelos y referencias.
http://www.san.gva.es/web/dgfps/prestaciones-especificas-cv
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
Ayudas personales de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional para el ejercicio 2017
Información completa y actualizada (2017): PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información completa:
Tramitación
Catálogo
Establecimientos autorizados para la dispensación de productos ortoprotésicos.
Tramitación por reintegro de gastos.
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Prestaci%C3%B3n-ortoprot%C3%A9sica-ambulatoria?idioma=es
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
No detectadas.
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información sobre reintegro de gastos de la prestación ortoprotésica:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142596836530&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187266&language=es&pa
gename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
Información completa en la web.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142535601655&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información general para la tramitación:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1667&IDTIPO=240&RASTRO=c819$m4796,4811
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
Información sobre tramitación, contenido y normativa aplicable:
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https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=582&IDTIPO=240&RASTRO=c174$m2526,2383
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información sobre tramitación:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckproc02/es/contenidos/procedimiento_otro/1908/es_5050/es_18016.html
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
GIPUZKOA:
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/c0814563.htm
BIZKAIA:
Servicio público foral de orientación y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía personal.
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4658&Idioma=CA
ÁLAVA:
-

NAVARRA

Ayudas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida su situación de discapacidad.
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224009774312&idenlace=1223988803891&language=es_ES&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_contenidoFinal&t
itle=Convocatoria+de+ayudas+dirigida+a+personas+que+tengan+reconocida+la+situaci%C3%B3n+de+discapacidad.+2016
INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (SISTEMA DE SALUD):
Información general sobre adquisición, reparación y renovación de diversos productos ortoprotésicos.
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2200/Adquisicion-reparacion-y-renovacion-de-diversos-productos-ortoprotesicos
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA SERVICIOS SOCIALES).
No detectada

4. CONTENIDO PRESTACIONAL
ANDALUCÍA

En el Sistema de Salud: ver contenido prestacional en este link:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_catalogo_ortoprotesico
Incorpora estos conceptos:
•
PERIODO DE GARANTÍA: Periodo de tiempo durante el cual serán por cuenta del establecimiento dispensador las rectificaciones necesarias que tengan relación
con defectos en los materiales del producto dispensado o, en su caso, en la elaboración o adaptación del mismo. El periodo de garantía se computará desde la
fecha de dispensación o, en el caso de productos que requieran adaptación individualizada, desde la fecha del visto bueno del facultativo prescriptor. En todo
caso se estará a lo dispuesto en la legislación general en materia de defensa de consumidores y usuarios.
•
PLAZO DE REVISIÓN: Transcurrido el periodo de tiempo que el Catálogo fija para cada artículo como plazo de revisión, la Administración sanitaria financiará la
reparación o sustitución de los componentes deteriorados de los productos ortoprotésico que anteriormente se dispensó. Sólo cuando el deterioro del
producto fuera generalizado, de tal forma que comprometiera significativamente la efectividad de su acción terapéutica, y ello no fuera solventable mediante
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sustituciones parciales de sus componentes, aquél podrá ser sustituido por la prescripción de uno nuevo. En cualquier caso ello ha de producirse de forma
excepcional y una vez agotado el plazo que se fija para cada artículo.
En el Sistema de Servicios Sociales:
Concesión de subvenciones destinadas a facilitar la mayor autonomía posible a las personas con discapacidad. Podrán solicitarse estas subvenciones para las siguientes
actuaciones:
- La adaptación de vehículos a motor.
- La adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis, así como la adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo, siempre que, en los dos casos
no se encuentren en el catálogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS.
En el Sistema de Salud:
Ver link:
https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/19181/anexo4_ortoprotesica.pdf/fe04f835-044c-474c-acde-72c36d81c45d
En el Sistema de Servicios Sociales (ORDEN CDS/1052/2017):
Podrán concederse ayudas, con un importe máximo que nunca cubrirá el cien por cien del gasto efectuado hasta el límite que en cada caso se indica, para los siguientes
conceptos:
b) Movilidad y comunicación:
1.º Obtención del permiso de conducir: Hasta 600 euros.
2.º Adquisición de vehículo a motor: Hasta 2.200 euros.
La persona beneficiaria deberá tener reconocida la dificultad de movilidad para utilizar transportes colectivos, conforme al baremo del anexo del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, con 7 o más puntos.
3.º Adaptación de vehículo a motor: Hasta 2.100 euros.
La persona beneficiaria deberá tener reconocida la dificultad de movilidad para utilizar transportes colectivos, conforme al baremo del anexo del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, o requerir adaptación en el vehículo por discapacidad que le afecte directamente a la conducción.
c) Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación funcional de la vivienda habitual, siempre que corresponda al domicilio de empadronamiento de la persona
solicitante:
1.º Adaptación del baño o construcción de baño adaptado para personas con limitaciones graves de movilidad y con la capacidad suficiente que les permita usar el
baño adaptado (uno por vivienda): Hasta 1.800 euros.
2.º Construcción o colocación de rampas: Hasta 600 euros.
3.º Ensanche y cambio de puertas: Hasta 600 euros.
4.º Colocación de puertas automáticas: Hasta 600 euros.
5.º Adaptación de cocina para personas con movilidad reducida pero con capacidad
suficiente para hacer uso de la adaptación solicitada: Hasta 1.500 euros.
6.º Ascensor o plataforma salva-escaleras para vivienda habitual: Hasta 2.500 euros.
d)Ayudas técnicas para:
1.º Grúa con arnés: Hasta 700 euros.
2.º Somier articulado: Hasta 350 euros.
3.º Colchón de aire antiescaras: Hasta 100 euros.
e)Desenvolvimiento personal y la potenciación de las relaciones con el entorno:
1.º Adquisición de un par de gafas o de lentillas no desechables: Hasta 350 euros.
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2.º Audífonos: Hasta 1.000 euros por unidad. A partir de los dieciséis años.
3.º Ordenador personal para personas mayores de dieciséis años con deficiencias motrices o sensoriales o con problemas específicos de comunicación grave: Hasta
300 euros.
4.º Tableta para personas con deficiencias motrices o sensoriales o con problemas específicos de comunicación grave: Para niños en edad escolar entre seis a dieciséis
años. Hasta 100 euros.
5.º Procesador de palabras o “Mobil speak”. Hasta 2.000 euros
6.º Pañales: Hasta 500 euros anuales.
Quedaran excluidos los solicitantes que hayan obtenido ayuda para esta finalidad proveniente de entidades públicas o privadas y los menores de 3 años.
La persona, con discapacidad sensorial, solicitante de ayudas para adquisición de gafas y/o audífonos, deberá acreditar un grado de deficiencia auditiva y/o visual
como mínimo del 25% valorado conforme a los baremos del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
f)Otras prestaciones, dirigidas a mejorar el bienestar físico, material, personal y social de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia:
1.º Silla adaptada para niños con lesiones cerebrales hasta cumplir los dieciocho años: Hasta 400 euros.
2.º Mantenimiento implante coclear (Baterías y cables): Hasta 150 euros.
En el Sistema de Salud:
•
No se recoge el Catálogo de productos ortoprotésicos. Se recoge en la web que: “Las condiciones económicas de esta prestación y los productos amparados
por ella están definidas en el Catálogo de Material Ortoprotésico que se actualiza periódicamente y es de uso exclusivo del especialista”.
En el Sistema de Servicios Sociales:
•
Obtener ayudas económicas para la adquisición de productos de apoyo y la eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar para potenciar la permanencia
de las personas con discapacidad en su medio habitual de vida o en un entorno adecuado y facilitar su desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria, así
como para fomentar la autonomía personal y promocionar la accesibilidad para mejorar su calidad de vida y su integración social.
Se cubre:
•
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Adaptación de Baños: 1.500€.
•
Para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO
•
Prótesis dentales removibles (unidad) 750 €.
•
asiento para inodoro 100 €.
•
asiento para baño/ducha 140 €.
•
silla baño/ducha con ruedas 300 €.
•
Cojín antiescaras 120 €.
•
Grúa 600 €.
•
Cama articulada eléctrica 580 €.
•
Cama articulada manual 260 €.
•
Colchón antiescaras 300 €.
•
Gafas 200 €.
•
audífono 1.000 €/unidad.
En el Sistema de Salud:
•
Catálogo Insalud 2000.
En el Sistema de Servicios Sociales:
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Prestación económica que bajo la condición de subvención va destinada para la adquisición de ayudas técnicas o dispositivos para la eliminación de barreras
arquitectónicas y de la comunicación, para la realización de adaptaciones en el domicilio y para otros servicios que favorezcan la autonomía personal.
•
Atender las necesidades de las personas, facilitándoles el acceso a prestaciones destinadas a mejorar su calidad de vida y su integración en el entorno social
en que han de desenvolverse, mediante:
•
Adquisición de ayudas técnicas.
•
Dispositivos para la eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación.
•
Realización de adaptaciones en el domicilio habitual que favorezcan la autonomía personal.
•
Otras
En el Sistema de Salud:
Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut Vàlid a partir del dia 15 d’octubre 2008.
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/acreditacions/documents/arxius/cataleg_pao2014.pdf
En el Sistema de Servicios Sociales:
•
No detectada.
En el Sistema de Salud:
•
Catálogo de la prestación ortoprotésica de Castilla y León.
•
No supera el mínimo estatal.
En el Sistema de Servicios Sociales:
•
No detectada.
En el Sistema de Salud:
•
Catálogo estatal.
En el Sistema de Servicios Sociales:
•
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS EN EL MARCO DEL SAAD EN CASTILLA-LA MANCHA.
Catálogo de ayudas técnicas y productos promovido por el Gobierno Regional y dirigido a la promoción de la autonomía personal de las personas que se
encuentran en situación de dependencia. El objetivo principal de este catálogo es permitir a los y las profesionales implicados en el SAAD una adecuada
prescripción de cada uno de los dispositivos recogidos en el mismo.
Se recogen las diferentes tipologías de productos de apoyo y ayudas técnicas, así como sus características principales, clasificados en las siguientes categorías
de referencia:
Grupo 1. Baño y Aseo.
Grupo 2. Sedestación y descanso.
Grupo 3. Traslados.
Grupo 4. Prevención de Úlceras por Presión.
Grupo 5. Movilidad.
Grupo 6. Transferencias.
Grupo 7. Sujección.
Grupo 8. Dispositivos Tecnológicos de Vida y Entorno Seguro.
Las Ayudas Técnicas y Productos de Apoyo se agrupan en 3 niveles diferentes, según el grado y nivel de dependencia del usuario, y la forma deacceso a las
mismas:
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A.T. Básicas
A. T. Complementarias
A.T. Con Prescripción Médica
•
PRESTACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Fomento de la movilidad y de la autonomía personal
Adquisición y/o adaptación de vehículos a motor y/o eliminación de barreras en vehículos a motor: cuantía máxima 2.500 e.
Adquisición de ayudas técnicas: hasta un 75% de su coste real, sin superar el límite 3000 e.
- Adquisición de audífonos, gafas, lentillas: hasta un 75% del coste real, sin superar el límite de 1800 e.
- Ayudas para compensar deficiencias ortodóncicas: hasta un 75% del coste real sin superar el límite de 2000 e.
En el Sistema de Salud:
•
Catálogo en la Comunidad Valenciana:
http://www.san.gva.es/documents/152919/157902/Decreto_76_2010_PrestacionOrtoprotesica.pdf
Amplía los productos, mayor actualización de la oferta que en otros Catálogos: por ejemplo bidepestación y gran amplitud en sillas de ruedas y todos los demás
productos del catálogo.
http://www.san.gva.es/documents/152919/6341341/Cat%C3%A1logo+Exopr%C3%B3tesis
•

Reutilización de productos: La Conselleria de Sanidad determinará los artículos susceptibles de reutilización y potenciará su uso. La administración impulsará
la implantación de los sistemas de información que den soporte y faciliten la gestión integral de todo el proceso, desde el registro de la prescripción hasta la
adaptación y facturación de los productos.
•
Garantías: El catálogo de prestación ortoprotésica externa establecerá el plazo de garantía de los artículos, durante el cual, de acreditarse la existencia de vicios
o defectos en el producto no imputables a un mal empleo por parte del usuario, el usuario o la Conselleria de Sanidad, podrá reclamar del establecimiento de
adaptación la reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente. Todo ello sin perjuicio de los derechos que los usuarios
tienen reconocidos por la normativa general de consumo
En el Sistema de Servicios Sociales:
Ayudas personales de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional para el ejercicio 2017
A) Adquisición de ayudas técnicas y productos de apoyo
1. Sillas de ruedas con motor eléctrico: 2.100 euros
2. Grúa hidráulica / eléctrica: 1.350 euros
3. Audífonos: 1.200 euros
4. Otros productos y ayudas técnicas: 1.600 euros
B) Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda y la adaptación funcional del hogar
1. Adaptaciones en el cuarto de baño: 2.800 euros
2. Eliminación de barreras en el interior de la vivienda: 4.000 euros
C) Adaptación de vehículo de motor: 1.500 euros
En el caso de ayudas personales para facilitar la autonomía personal, se acompañará a la solicitud: un presupuesto detallado de la acción para la que se solicita ayuda.
Asimismo será preciso aportar los siguientes documentos:
a) Para ayudas técnicas consistentes en audífonos y otros productos de apoyo para personas con discapacidad auditiva o visual: informe con prescripción facultativa.
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b) Para ayudas de eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda y adaptación funcional del hogar:
- Justificación de la propiedad de la vivienda (mediante fotocopia de la escritura notarial de propiedad o cualquier otro medio válido en derecho).
- Fotocopia del contrato de arrendamiento y autorización del propietario para realizar las reformas, en caso de que la vivienda sea alquilada.
c) Para ayudas de adaptación de vehículos de motor:
- Justificante de permiso de circulación.
- Declaración responsable de la afectación del vehículo, que se encuentra a su nombre y es utilizado para su uso exclusivo y privado.
En el Sistema de Salud:
ANEXO I ORDE do 28 de maio de 2013 - Catálogo xeral de material ortoprotésico
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/117/Catalogo%20de%20material%20ortoprotesico_2013.pdf
Productos recuperables: As cadeiras de rodas teñen o carácter de recuperables para a súa posible reutilización por outros/as pacientes, polo que poderán ser
devoltas ao Servizo Galego de Saúde unha vez finalizado o seu uso. Para tal efecto, as persoas usuarias desta prestación asumirán por escrito un compromiso
para facer efectiva tal devolución, quedando condicionado o reintegro da achega efectuada á devolución do material en bo estado de uso. O Servizo Galego de
Saúde poderá establecer o carácter de recuperable doutros artigos, cando, tras o informe da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación
Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia, así se considere
En el Sistema de Servicios Sociales:
No detectadas.
En el Sistema de Salud:
Gestión y Resolución de las solicitudes de ayudas por la adquisición del material ortoprotésico prescrito por un facultativo de atención especializada del Sistema
Nacional de Salud en la materia correspondiente a la clínica que justifique la prescripción.
El material ortoprotésico es el contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, incluido en el vigente catálogo general de material
ortoprotésico.
En el Sistema de Servicios Sociales:
Movilidad:
2.1. Adquisición de vehículos a motor: Cuantía máxima, 2.400 euros.
2.2. Adaptación de vehículos a motor: Cuantía máxima, 1.000 euros.
2.3. Eliminación de barreras en vehículos a motor: Cuantía máxima, 2.400 euros.
3. Adaptación funcional de la vivienda habitual: Cuantía máxima, 4.000 euros.
4. Adquisición de audífonos: Cuantía máxima, 840 euros por cada uno.
5. Adquisición de gafas o lentillas: Cuantía máxima, 300 euros.
6. Adquisición de ayudas técnicas: Cuantía máxima, 3.500 euros.
7. Excepcionalmente, cobertura de necesidades relevantes e inherentes a las características específicas de la discapacidad, cuantía a determinar por la Comisión de
Valoración y Propuesta.
En el Sistema de Salud:
Catálogo general estatal, no se cuelga en la web.
En el Sistema de Servicios Sociales:
1. Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las siguientes:
- Adaptación funcional del hogar: hasta 3.000 €.
- Eliminación de barreras arquitectónicas: hasta 3.000 €.
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- Tratamiento bucodental: hasta 3.000 €.
- Prótesis dental: hasta 1.500 €.
- Audífonos (máximo 2 unidades): hasta 3.000 €.
- Otras ayudas técnicas auditivas: hasta 3.000 €.
- Repuestos y accesorios para ayudas técnicas auditivas: hasta 3.000€.
- Adaptación de vehículos a motor: hasta 1.800 €.
- Grúa eléctrica (arnés incluido): hasta 1.200 €.
- Cama eléctrica/ articulada completa (incluye somier articulado, colchón articulado y barandillas): hasta 1.100 €.
- Colchón articulado/ látex: hasta 400 €.
- Colchón antiescaras: hasta 200 €.
- Silla de baño/ ducha hasta 450 €.
- Silla de baño/ ducha con reposacabezas hasta 1.300 €.
- Gafas (máximo 2 unidades): hasta 400 €.
- Lentes (máximo 4 unidades): hasta 400 €.
- Lentillas (presupuesto anual): hasta 400 €.
2. Podrá concederse ayuda para un solo concepto por solicitante.
3. En cualquier caso, la ayuda máxima a conceder por solicitante será de 3.000€.
En el Sistema de Salud:
Catálogo de material ortoprotésico específico (2007). Recoge los productos, garantía, financiación máxima, aportación del usuario, y periodo de renovación.
http://www.ortopediaguzman.com/fckeditor_nuevo/UserFiles/File/Pais%20Vasco%202007%20completo.pdf
Garantía de los productos sanitarios. El plazo de garantía señalado para cada producto sanitario en el Catálogo General de Material Ortoprotésico comenzará
a computarse desde la fecha de dispensación al usuario, excepto cuando se trate de productos a medida, productos que requieran una adaptación específica
al usuario o la adaptación de estos últimos, en cuyo caso comenzará a computarse desde la obtención del visto bueno del prescriptor. Durante el plazo de
garantía correrán por cuenta del establecimiento dispensador cuantas rectificaciones imputables a su elaboración y adaptación sean precisas.
POR PARTE DE LAS DIPUTACIONES SE COMPLEMENTA ESTA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA EN LA ADQUISICIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS (VER AYUDAS
INDIVIDUALES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES).
En el Sistema de Servicios Sociales:
GIPUZKOA:
Ayudas económicas para la compra de productos de apoyo para favorecer la autonomía personal, o cesión de los mismos:
A los efectos de este decreto foral se entiende por productos de apoyo (hasta ahora conocidos como «ayudas técnicas») «cualquier producto (incluyendo dispositivos,
equipos, instrumentos, tecnologías y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar
deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación».
Estas ayudas se clasifican, por su función, de la siguiente forma:
— Para la movilidad personal y acceso al transporte.
— Para la accesibilidad urbanística y de la edificación.
— Para la protección y el cuidado personal
— Mobiliario y adaptaciones para vivienda.
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— Para la comunicación, la información y la señalización.
Asimismo, estas ayudas pueden tener el carácter de recuperables o de no recuperables.
Se consideran recuperables aquellos productos de apoyo que pueden ser reutilizados por sucesivas personas y que pueden ser trasladadas de lugar sin más costes que
los de transporte.
Se consideran no recuperables los productos de apoyo que por sus características son intransferibles y benefician, por tanto, a una única persona usuaria o
excepcionalmente a varias de forma simultánea. Las obras civiles para adaptación de domicilios, así como las obras necesarias para el uso de productos de apoyo
recuperables serán asimismo consideradas como no recuperables.
En Gipuzkoa, Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales concede –incluyendo en el Plan de Ayudas Individuales- sillas especiales, al igual que otro tipo de Ayudas
Técnicas, no en régimen de propiedad sino como ayudas “recuperables”, pudiendo ser utilizadas sucesivamente por varias personas beneficiarias.
En el caso de las “sillas especiales” será condición indispensable para la concesión de la subvención, copia de la solicitud presentada al Servicio Vasco de Salud y
denegación de la misma.
Productos de apoyo recuperables.
1. El Departamento de Política Social podrá resolver la solicitud del producto de apoyo recuperable del siguiente modo:
— Mediante la cesión en uso de un producto de apoyo, proveniente del almacén.
— Concediendo a la persona solicitante una subvención para la compra del producto, cuando no hubiera existencias disponibles para su cesión en uso.
En ambos casos se exigirá el correspondiente compromiso de devolución del aparato una vez terminado el periodo de uso necesario.
2. En lo que respecta a los productos de apoyo considerados como recuperables:
— La garantía de los dos primeros años de los productos nuevos la cubrirá el fabricante del aparato.
— El servicio foral Etxetek del Departamento de Política Social se ocupará de la recogida, de la puesta a punto y de la entrega de los productos de apoyo recuperables,
haciéndose cargo de los gastos de reparación de averías de funcionamiento que una utilización habitual de estos productos pudieran ocasionar durante los dos años
posteriores a la entrega a la persona usuaria en el caso de ser un aparato en cesión. A partir de dicho periodo, y en todo momento si la reparación es debida a un mal
uso del producto, será la persona usuaria quien se hará cargo de dichos gastos. Salvo casos excepcionales, los gastos del normal mantenimiento de los aparatos
(sustitución de baterías, de ruedas o de otros elementos que pueden sufrir desgaste por su uso, etc.) correrá por cuenta de la persona usuaria.
— Los productos de apoyo recuperables, siendo propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no podrán trasladarse de forma permanente fuera de Gipuzkoa. En caso
de necesidad, la persona usuaria deberá contar con la autorización previa y expresa del Departamento de Política Social.
Las ayudas económicas para adquisición de productos de apoyo o para adaptaciones de vivienda son compatibles con las obtenidas por la persona solicitante para el
mismo fin, siempre y cuando la cantidad total de las ayudas recibidas por la persona usuaria no supere el importe total del dispositivo adquirido o de la obra realizada.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO (AYUDAS TÉCNICAS) OBJETO DE SUBVENCIÓN O DE CESIÓN:
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BIZKAIA:
Se dispone:
Por un lado, de GIZATEK como servicio público de orientación, asesoramiento, valoración y préstamo.
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero, por el que se regula el acceso al «Servicio público foral de orientación y préstamo
de productos de apoyo para la promoción de la autonomía personal (Gizatek)»
-

Por otro lado, de ayudas económicas para la adquisición de productos de apoyo (también a través de GIZATEK).
Decreto Foral de la Diputación Foral 180/2016, de 20 de Diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición
de productos de apoyo para personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2017 integradas en GIZATEK.

Gizatek es un servicio público de naturaleza social, dirigido a la orientación, integración social y promoción de la autonomía de aquellas personas, de cualquier edad,
afectadas de alguna discapacidad o situación de dependencia que conlleve deficiencias, limitaciones de la actividad o restricciones en la participación ciudadana, que
puedan ser compensadas o mitigadas mediante la aplicación de productos y métodos tecnológicos diversos.
Gizatek tiene como objetivo general prevenir, promocionar la autonomía personal e integrar socialmente a personas con limitaciones o restricciones en su actividad
mediante una actuación técnica de orientación acerca de los productos de apoyo y métodos tecnológicos que resulten idóneos, conforme al tipo de discapacidad o
situación de dependencia, para compensar o paliar las limitaciones que sufren las personas afectadas, así como mediante el préstamo de estos productos a las mismas.
El servicio cuenta con las siguientes áreas de actividad:
a) Área de demostración, sensibilización, formación y divulgación.
b) Área de orientación y asesoramiento. Podrá realizarse tanto en el propio establecimiento de Gizatek como en el domicilio o, en caso de autónomos, local de
negocio de la persona solicitante, cuando sea necesario, en supuestos de productos de apoyo y medidas de adaptabilidad o de accesibilidad con los que debe
equiparse el domicilio particular o local de negocio.
c) Área de préstamo de productos de apoyo. Esta área se refiere a todas aquellas actividades relativas a préstamo de productos de apoyo y, en su caso,
mantenimiento de los mismos. El acceso a esta actividad de préstamo se realizará de conformidad con su normativa específica y, en todo caso, requerirá el
informe técnico de idoneidad.
d) Área técnica y de gestión administrativa del servicio; complementaria y de apoyo a las actividades desarrolladas en las áreas anteriores.

Las ayudas económicas destinadas a la adquisición de productos de apoyo:
-

Para acceder a estas ayudas se requiere estar en posesión, en el momento de presentar la solicitud, de Informe Técnico de Idoneidad del producto de apoyo
o, en su caso, productos de apoyo, emitido por personal técnico competente del Servicio Público Foral de Información y Orientación de Productos de Apoyo
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para la promoción de la autonomía personal, en adelante Servicio Gizatek, conforme a la normativa foral específica que lo regule, donde deberá constar
debidamente identificado el producto de apoyo o, en su caso, productos de apoyo, para el que se solicita la subvención.
En el supuesto de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar, el informe técnico de idoneidad indicará el tipo de adaptación
de que se trata y deberá especificar su contenido con el suficiente detalle. El informe técnico de idoneidad deberá ser previo a la ejecución de cualquier obra.
Se sustituirá el Informe Técnico de Idoneidad en el siguiente caso, y siempre que se cumplan las condiciones que se indican a continuación:
Productos de apoyo para audición (22 06) del Anexo II: - informe o certificado emitido por personal facultativo colegiado con indicación de patología o
diagnóstico médico donde se prescriba el citado producto de apoyo.
- audiometría emitida por personal facultativo colegiado o establecimiento especializado, en la que quede constancia de la pérdida de audición de cada oído,
de lo que resulte la existencia de una deficiencia auditiva igual o superior a 25 puntos por hipoacusia en limitaciones de la actividad, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo 13 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad.
El Informe Técnico de Idoneidad, así como el informe o certificado indicado en los puntos anteriores, no podrá tener una antigüedad superior a un (1) año
contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
ANEXO I.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO (SALVO AUDICIÓN).
Anexo I.1 .
Catálogo de productos de apoyo .
Clase/Subclase División Coste máx.
subvencionable Requisitos específicos.
04 33 Productos de apoyo a) Productos de apoyo para preservar 100 /ud a) Discapacidad con informe de idoneidad y
destinados a preservar la integridad de los tejidos en posición Para colchones hallarse en alguna de las situaciones descritas
la integridad de los tejidos tumbada (04 33 06) antiescaras estándar como «encamado» o que cumpla los apartados .
04 33 06 00 A en el baremo para determinar la existencia de .
800 /ud dificultad para utilizar los transportes colectivos .
Para colchones de acuerdo con lo establecido en el Real Decre antiescaras de to 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedi características miento para el reconocimiento,
declaración y cali especiales ficación del grado de discapacidad.
04 33 06 01 b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener una puntuación FM en todos los apartados de la Sección G del baremo aprobado
por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y tener una puntuación negativa en todos los apartados de la Sección G del baremo, en «apoyos personales» tipo SM ó AE en las
tareas de «transferir el propio cuerpo mientras se está acostado» y «cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado» y en «frecuencia» una puntuación de
2 ó más según el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
05 03 Productos de apoyo a) Productos de apoyo para el 300 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara terapia y entrenamiento/aprendizaje de la lengua me de
idoneidad.
entrenamiento/aprendizaje hablada (05 03 03) b) Dependencia, requisitos generales con inforde la comunicación b) Materiales para 300 /ud me de idoneidad.
entrenamiento/aprendizaje para desarrollar c) En cualquier caso, debe presentar alguna limi la capacidad lectora (05 03 06) tación funcional o sensorial que justifique su nece
c) Materiales para 300 /ud sidad.
entrenamiento/aprendizaje desarrollar
las habilidades de escritura (05 03 09).
05 06 Productos de apoyo a) Productos de apoyo para el 300 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara el entrenamiento/aprendizaje me de idoneidad.
entrenamiento/aprendizaje en de la dactilología (05 06 03) b) Dependencia, requisitos generales con inforcomunicación alternativa b) Productos de apoyo para el 300 /ud me
de idoneidad.
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y aumentativa entrenamiento/ aprendizaje de la c) En cualquier caso, debe presentar alguna limi lengua de signos (05 06 06) tación funcional o sensorial que justifique su nece
c) Productos de apoyo para el 300 /ud sidad.
entrenamiento/ aprendizaje de la
lectura labial (05 06 09)
d) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/ aprendizaje del lenguaje .
«cued speech» (05 06 12)
e) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/ aprendizaje de lengua .
Braille (05 06 15)
f) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/ aprendizaje de otros
símbolos táctiles excluyendo Braille.
(05 06 18)
g) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/ aprendizaje de iconos
y símbolos (05 06 21)
h) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/ aprendizaje de
comunicación Bliss (05 06 24)
i) Productos de apoyo para el 300 /ud
entrenamiento/aprendizaje en comunicación
con imágenes y dibujos (05 06 27) .
09 03 Ropa y calzado a) Dispositivos de cierre y abotonadura 25 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor (09 03 48) me de idoneidad.
b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad y, además, tener alguna pun tuación en la Sección E en el baremo aprobado
por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en
el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por
el que se aprueba el baremo de valoración de la
dependencia (BVD).
09 09 Productos de apoyo a) Productos de apoyo para ponerse 40 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
para vestirse y desvestirse calcetines, pantys (09 09 03) me de idoneidad.
b) Calzadores y sacabotas (09 09 06) 10 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor c) Ganchos o varillas para vestirse 10 /ud me de idoneidad y, además, tener
alguna pun y desvestirse (09 09 12) tuación en la Sección E en el baremo aprobado
d) Tiradores para cremalleras (09 09 15) 10 / ud por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en
e) Abotonadores (09 09 18) 10 /ud el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por
el que se aprueba el baremo de valoración de la
dependencia (BVD).
09 12 Productos de apoyo a) Sillas con orinal (09 12 03) 130 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
para funciones de aseo b) Inodoros (09 12 06) me de idoneidad y hallarse en alguna de las situa(evacuación). Incluye obra (Ver instrucciones para el resto de productos 500 /ud
ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener
civil auxiliar de apoyo ligados a la mejora de la 7 o más puntos, en el baremo para determinar
accesibilidad en el Anexo I.2) la existencia de dificultad para utilizar los trans c) Asientos para inodoros (09 12 09) 200 /ud portes colectivos de acuerdo con lo establecido
d) Alzas para inodoro montadas sobre 55 /ud en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem una estructura con patas (09 12 12) bre, de procedimiento para el
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reconocimiento,
e) Alzas para inodoros apoyadas en el 55 /ud declaración y calificación del grado de discapa inodoro (09 12 15) cidad.
f) Alzas para inodoros fijadas al inodoro 55 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor (09 12 18) me de idoneidad y además, tener puntuación
g) Asientos para inodoros con mecanismo 500 /ud negativa en la Sección H tipo de apoyo SM o supe de elevación incorporado para ayudar rior y/o tener puntuación negativa
en la Sección
a levantarse y sentarse (09 12 21) I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5
h) Duchas y secadores de aire caliente 800 /ud y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo
adaptables a inodoro (09 12 36) de FP y una frecuencia de 3 o más en la Sección H, o tener puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia
3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G, y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una
frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el
baremo de valoración de la dependencia (BVD).
Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda.
09 33 Productos de apoyo a) Sillas de baño/ducha 300 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara lavarse, bañarse y ducharse. (con o sin ruedas), tablas de
bañera, Para sillas de me de idoneidad y hallarse en alguna de las situaIncluye obra civil auxiliar taburetes, respaldo y asientos (09 33 03) ducha móviles ciones descritas en los
apartados A, B o C, o tener
estándar 09 33 03 00 7 ó más puntos en el baremo para determinar la .
800 /ud existencia de dificultad para utilizar los transportes .
Para sillas de colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real
ducha de Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
características procedimiento para el reconocimiento, declara especiales ción y calificación del grado de discapacidad.
09 33 03 01 b) Dependencia, requisitos generales con infor b) Duchas y cabinas de ducha (09 33 09), me de idoneidad y además, tener puntuación
producto ligado al Grupo Subvencionable 1, negativa en la sección H tipo de apoyo SM o supe Plato de ducha, del Anexo I.2 rior y/o tener puntuación negativa en la sección
c) Camillas para baño, camillas para 800 /ud I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5
ducha y camillas para cambio de pañales y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo .
(09 33 12) de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección
d) Lavabos (09 33 15), producto ligado 1.800 /ud H, o tener puntuación negativa del tipo F o A con
al Grupo Subvencionable 2, Lavabo, ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia
del Anexo I.2 Bañera (09 33 21) 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener pun tuación en los ítems 3 y 5 de la sección G, y tener
varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo
de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o
más en la sección H, del baremo aprobado por .
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el .
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda.
09 36 Productos de apoyo a) Tijeras para uñas y corta-uñas 70 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara manicura y pedicura (09 36 09) me de idoneidad.
b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad y además, tener alguna pun tuación en la Sección D, apartado «cortar uñas»,
del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril, y por el Real Decreto 174/2011,
de 11 de febrero, por el que se aprueba el bare mo de valoración de la dependencia (BVD).
12 06 Productos de apoyo a) Andadores para caminar sentado 800 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara caminar manejados (12 06 09) me de idoneidad, y
hallarse en alguna de las situapor ambos brazos b) Andadores con apoyo para la parte 800 /ud ciones descritas en los apartados A, B ó C, o tener
superior del cuerpo (12 06 12) 7 puntos ó más, en el baremo para determinar
la existencia de dificultad para utilizar los trans portes colectivos de acuerdo con lo establecido
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en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem bre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapa cidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener puntuación negativa en la sección H con un problema F o A tipo de apoyo SM o superior y/o
tener puntuación negativa en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un problema F o A con un tipo de apoyo mínimo de FP y una
frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener
puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G, y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
12 12 Accesorios y adaptaciones a) Accesorios y adaptaciones de vehículos 1.800 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara vehículos. para controlar la velocidad
(12 12 04) me de idoneidad y hallarse en alguna de las situaIncluye mano de obra b) Accesorios y adaptaciones de vehículos 1.500 /ud ciones descritas en los apartados A, B ó
C, o tener
para controlar el freno y activar o desactivar 7 puntos ó más, en el baremo para determinar
el freno de mano (12 12 05) la existencia de dificultad para utilizar los trans c) Accesorios y adaptaciones de vehículos 125 /ud portes colectivos de acuerdo con lo establecido
para accionar el sistema de dirección en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem (12 12 07) bre, de procedimiento para el reconocimiento,
d) Accesorios y adaptaciones de vehículos 1.600 /ud declaración y calificación del grado de discapa para accionar funciones complementarias cidad. O bien presentar
limitaciones graves en
necesarias para conducir un vehículo EESS que justifiquen la adaptación del vehícu (12 12 08) lo y sean necesarias para la conducción.
e) Cinturones de seguridad y arneses 200 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor para vehículos a motor (12 12 09) me de idoneidad y además, tener alguna pun
f) Asientos y cojines para vehículo a motor 2.300 /ud tuación en la Sección I, en las tareas: despla y accesorios y adaptaciones relacionadas zamientos cercanos, lejanos y
medios de trans con los asientos de los vehículos (12 12 12) portes, del baremo aprobado por Real Decreto
g) Productos de apoyo para transferir 4.000 /ud 504/2007, de 20 de abril, y Real Decreto
a una persona sentada en una silla de 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprue ruedas hacia el interior o exterior ba el baremo de valoración de la dependencia
del vehículo (12 12 18) (BVD).
h) Productos de apoyo para sujetar 1.300 /ud c) Estar en posesión del permiso de conducir
las sillas de ruedas en los vehículos salvo que, siendo mayor de 18 años, se carez (12 12 24) ca de las aptitudes psicofísicas exigidas a toda persona conductora, según la
normativa general de circulación.
d) La persona titular del vehículo deberá ser la persona solicitante, salvo que se dé la excepción contemplada en la letra anterior, en cuyo caso, la persona titular deberá ser
alguna de las personas unidas a la persona solicitante por alguna de las relaciones de parentesco (consanguinidad o afinidad) o de hecho contempladas en el artículo 9 del
presente Decreto Foral.
e) Destinar el vehículo para el transporte personal y uso privado de la persona solicitante.
f) Además, para la adaptación de vehículos a motor mediante plataformas elevadoras se deberá tener más de tres (3) años.
12 17 Otros vehículos a) Dispositivos sube escaleras (12 17 03) 2.300 /Ud a) Discapacidad, requisitos generales con informotorizados me de idoneidad y hallarse en alguna de
las situa ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener .
7 ó más puntos en el baremo para determinar la
existencia de dificultad para utilizar los transportes
colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro cedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad, y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de apoyo SM o superior y/o tener puntuación negativa
en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener
puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G,
y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de
20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD), en cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional que justifique su necesidad.
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Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda.
c) Sólo para viviendas unifamiliares.
12 22 Sillas de ruedas manuales a) Sillas de ruedas bimanuales 2.200 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor propulsadas por aros (12 22 03) me de idoneidad y
hallarse en alguna de las situa b) Sillas de ruedas propulsadas 1.000 /ud ciones descritas en los apartados A, B ó C, o tener
por palancas (12 22 06) 7 puntos ó más en el baremo para determinar la
c) Sillas de ruedas propulsadas 800 /ud existencia de dificultad para utilizar los transportes
manualmente por un solo lado (12 22 09) colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real
d) Sillas de ruedas manuales manejadas 300 /ud Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro por asistente (12 22 18) cedimiento para el reconocimiento, declaración
e) Sillas de ruedas manuales de propulsión 1.000 /ud y calificación del grado de discapacidad.
asistida manejadas por un asistente b) Dependencia, requisitos generales con infor (12 22 21) me de idoneidad y además, tener alguna pun tuación en la Sección I, en las tareas:
desplazamientos cercanos, lejanos y medios de transportes, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero,
por el que se aprueba el baremo de valoración de dependencia (BVD).
c) En el caso de menores de 3 años, debe presentar alguna afectación funcional que afectando a capacidades matrices, justifique su necesidad.
d) Incompatible con el otorgamiento de la subvención por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
12 3 Sillas de ruedas motorizadas a) Sillas de ruedas propulsión eléctrica 1.700 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor y dirección manual, scooter (12 23 03) me de
idoneidad y hallarse en alguna de las situa b) Sillas de ruedas de propulsión eléctrica 2.000 /ud ciones descritas en los apartados A ó B, o tener
y dirección eléctrica (12 23 06) 7 puntos ó más en el baremo para determinar la
c) Sillas de ruedas de propulsión eléctrica 2.000 /ud existencia de dificultad para utilizar los transportes
manejada por asistente (12 23 12) colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro cedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener alguna puntuación en la sección I en las tareas: desplazamientos cercanos, lejanos y medios de
transportes del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de
la dependencia (BVD).
c) Incompatible con el otorgamiento de la subvención por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
12 24 Accesorios para sillas a) Unidades de propulsión para sillas 700 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforde ruedas de ruedas manuales (12 24 09) me de
idoneidad y hallarse en alguna de las situa b) Sistemas de sujeción/retención del 200 /ud ciones descritas en los apartados A ó B , o tener
ocupante de una silla de ruedas (12 24 30) 7 puntos ó más, en el baremo para determinar
la existencia de dificultad para utilizar los trans portes colectivos de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem bre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapa cidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener alguna puntuación en la Sección I, en las tareas: desplazamientos cercanos, lejanos y medios de
transportes, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia
(BVD) y se deberá acreditar que sea usuario de silla de ruedas.
c) Incompatible con sillas de ruedas motorizadas (12 23).
12 31 Productos de apoyo a) Tablas de transferencia, tapetes 100 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara transferencia y giro deslizantes y sabanas para giro
(12 31 03) me de idoneidad y hallarse en alguna de las situa b) Discos de transferencia (12 31 06) 100 /ud ciones descritas como «encamado» o que cum c) Barras
autoportantes para levantarse 50 /ud pla los apartados A ó B en el baremo para deter por sí mismo (12 31 09) minar la existencia de dificultad para utilizar los
d) Escalas de cuerda (12 31 12) 100 /ud transportes colectivos de acuerdo con lo esta e) Sillas arneses y cestas de transporte 200 /ud blecido en el Real Decreto 1971/1999,
de 23 de .
(12 31 18) diciembre, de procedimiento para el reconoci miento, declaración y calificación del grado de dis capacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener alguna puntuación FP, FM/ SM ó ES/AE en la Sección G, del baremo aprobado por Real Decreto
504/2007, de 20 de abril, y 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
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12 36 Productos de apoyo para a) Grúas móviles con asientos no rígidos 750 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforla elevación de personas. (arneses) para
transferencia de una persona me de idoneidad y hallarse en alguna de las situaIncluye obra civil auxiliar en posición sentada (12 36 03) ciones descritas como encamado o que
cumpla
b) Grúas móviles para transferencia de 1.500 /ud los apartados A ó B en el baremo para determi una persona en posición de bipedestación nar la existencia de dificultad para
utilizar los trans (12 36 04) portes colectivos de acuerdo con lo establecido
c) Grúas móviles con asientos rígidos para 800 /ud en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem transferencia de una persona en posición bre, de procedimiento para el
reconocimiento,
sentada (12 36 06) declaración y calificación del grado de discapa d) Grúas fijadas a la pared, al suelo o 3.800 /ud cidad.
al techo (12 36 12) b) Dependencia, requisitos generales con infor e) Grúas estacionarias fijadas o montadas 3.800 /ud me de idoneidad y además, o bien, tener pun sobre o en
algún otro producto (12 36 15) tuación negativa en la sección H con un tipo de
f) Unidades de soporte corporal para 150 /ud apoyo SM o superior y/o tener puntuación nega grúas (12 36 21) tiva en la sección I con un apoyo SM o superior
en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un tipo de apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de
20 de abril, y 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
15 03 Productos de apoyo para a) Productos de apoyo para cortar, picar 130 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpreparar comida y bebida y dividir al preparar
comida y bebida me de idoneidad.
(15 03 06) b) Dependencia, requisitos generales con infor b) Productos de apoyo para limpiar y pelar 30 /ud me de idoneidad y además, tener alguna pun (15 03 09) tuación en
problemas de tipo físico o ambos de
c) Productos de apoyo para cocinar y freír 30 /ud la Sección A y/o en la Sección J, del baremo apro (15 03 18) bado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril,
y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
15 06 Productos de apoyo a) Cepillos para lavar la vajilla y para 30 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara lavar la vajilla frascos (15 06 06) me de idoneidad.
b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad y además, tener alguna pun tuación en problemas de tipo físico o ambos de
la Sección J, del baremo aprobado por Real .
Decreto 504/2007, de 20 de abril, y Real Decre to 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprue ba el baremo de valoración de la dependencia .
(BVD).
15 09 Productos de apoyo a) Productos de apoyo para servir comida 40 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara comer y beber y bebida (15 09 03) me de
idoneidad.
b) Cubiertos, palillos y pajitas (15 09 13) 50 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor c) Tazas, vasos, copas y tacitas con 30 /ud me de idoneidad y además, tener
alguna pun platos (15 09 16) tuación en problemas de tipo físico o ambos de
d) Platos y boles (15 09 18) 30 /ud la Sección A, del baremo aprobado por Real .
Decreto 504/2007, de 20 de abril, y Real Decre to 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprue ba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
18 09 Mobiliario para sentarse a) Sillas para anquilosis (18 09 09) 2.000 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor (18 09 09 00) me de idoneidad y hallarse en alguna
de las situa b) Asientos con mecanismos para ayudar 700 /ud ciones descritas en los apartados A ó B ó C, ó
a levantarse y/o sentarse (18 09 09) (18 09 09 01) tener 7 puntos ó más, en el baremo para deter c) Sistemas modulares de asiento 2.500 /ud minar la existencia de dificultad
para utilizar los .
(18 09 39) transportes colectivos de acuerdo con lo esta blecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconoci miento, declaración y calificación del grado de dis capacidad. Excepto para los productos 18 09 12,
donde se requerirá hallarse en alguna de las situa ciones descritas en el apartado B, ó tener 7 pun tos ó más, en el baremo antes mencionado.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener alguna puntuación en problemas de tipo físico o ambos de la Sección G, en las tareas: sentarse,
ponerse de pie, y transferir en sentado, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba
el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
18 10 Accesorios de mobiliario a) Bandejas y mesas que se pueden fijar 100 /Ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara sentarse a sillas (18 10 24) me de
idoneidad y hallarse en alguna de las situa ciones descritas en los apartados A ó B , o tener .
7 puntos ó más, en el baremo para determinar
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la existencia de dificultad para utilizar los trans portes colectivos de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem bre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapa cidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener alguna puntuación en la Sección I, en las tareas: desplazamientos cercanos, lejanos y medios de
transportes, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia
(BVD) y se deberá acreditar que sea usuario de silla de ruedas.
18 12 Camas a) Camas y lechos desmontables con 650 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor ajuste motorizado (18 12 10) me de idoneidad y hallarse en alguna
de las situa (será imprescindible que la cama ciones descritas como «encamado» o que cum incluya carro elevador) pla los apartados A, B, ó tener 7 puntos ó más
b) Barandillas para cama y barras para 100 /ud en el baremo para determinar la existencia de difi incorporarse por sí mismo para ser cultad para utilizar los transportes
colectivos de
fijadas a la cama (18 12 27) acuerdo con lo establecido en el Real Decreto .
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener puntuación negativa en la sección H con un tipo de apoyo SM o superior y/o tener puntuación
negativa en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un tipo de apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H,
del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia
(BVD).
c) Será imprescindible que la cama incluya el carro elevador.
d) No será necesario cumplir los requisitos mencionados en los apartados a) y b) en el caso de diagnóstico de EPOC.
18 18 Pasamanos y barras a) Pasamanos y barandillas de apoyo 60 /ml a) Discapacidad, requisitos generales con inforde apoyo (18 18 03) me de idoneidad.
b) Barras y asideros de apoyo fijos 150 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor (18 18 06). Producto subvencionable me de idoneidad.
individualmente, o junto con el Grupo c) Presentar capacidad de deambulación.
subvencionable 1, Plato de ducha, o .
Grupo subvencionable 2, Lavabo, del .
Anexo I.2.
18 24 Elementos de construcción a) Accesorios de fontanería y griferías a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara la vivienda y otros locales. (18 24 03). Producto
subvencionable me de idoneidad y hallarse en alguna de las situaIncluye obra civil auxiliar junto con el Grupo subvencionable 1, ciones descritas en los apartados A, B o C, o
tener .
Plato de ducha, o Grupo subvencionable 2, 7 ó más puntos en el baremo para determinar la .
Lavabo, del Anexo I.2 existencia de dificultad para utilizar los transportes
b) Puertas (18 24 09) 800 /ud colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
(Ver instrucciones para el resto de productos Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro de apoyo ligados a la mejora de la cedimiento para el reconocimiento, declaración
accesibilidad en el Anexo I.2) y calificación del grado de discapacidad.
c) Umbrales (18 24 12) 150 /ud b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad, y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de apoyo SM o
superior y/o tener puntuación negativa en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o
más en la sección H, o tener puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener puntuación en
los ítems 3 y 5 de la sección G, y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado
por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD). Así mismo, el
expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda.
c) O bien presentar limitaciones graves en EESS, o alguna limitación funcional que justifiquen la adaptación de estos elementos.
18 30 Productos de apoyo a) Plataformas elevadoras fijas (18 30 05) 5.000 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara accesibilidad vertical. b) Plataformas
elevadoras autoportantes 5.000 /ud me de idoneidad y hallarse en alguna de las situaIncluye obra civil auxiliar (18 30 07) ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener
c) Plataformas elevadoras portátiles 5.000 /ud 7 ó más puntos en el baremo para determinar la .
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(18 30 08) existencia de dificultad para utilizar los transportes
d) Plataforma salva escaleras con asiento 5.000 /ud colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
(18 30 10) Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro e) Salva escaleras con plataforma (18 30 11) 5.000 /ud cedimiento para el reconocimiento, declaración
f) Rampas portátiles (18 30 15) 500 /ud y calificación del grado de discapacidad.
g) Rampas fijas (18 30 18) 400 /metro lineal b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad, y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de
apoyo SM o superior y/o tener puntuación negativa en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una
frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener
puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G, y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del
baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia
(BVD), en cualquier caso, debe presentar alguna afectación funcional que justifique su necesidad.
Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda.
c) Sólo para viviendas unifamiliares, excepto los productos contemplados en el apartado f).
18 33 Equipos de seguridad a) Materiales antideslizantes para suelos 100 /m2 a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara la vivienda y escaleras (18 33 03) me de
idoneidad y hallarse en alguna de las situa(Ver instrucciones para el resto b) Materiales táctiles para suelos y ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener
de productos de apoyo ligados escaleras (18 33 15) 7 ó más puntos en el baremo para determinar la
a la mejora de la accesibilidad existencia de dificultad para utilizar los transportes
en el Anexo I.2) colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad, y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de apoyo SM o superior y/o tener puntuación negativa
en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener
puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G,
y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de
20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
c) En cualquier caso, debe presentar alguna afectación funcional o sensorial que justifique su necesidad.
22 03 Productos de apoyo a) Gafas, lentes y sistemas de lentes 400 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con
para la visión para aumento (22 03 09) constancia de la existencia de una deficiencia
b) Binoculares y telescopios (22 03 12) 400 /ud visual igual o superior a 25 puntos por deficien c) Productos de apoyo para ampliar y 1.000 /ud cia visual en limitaciones de la
actividad, de acuer ajustar la gama y el ángulo del campo do con lo establecido en el Capítulo 12 del Real
de visión (22 03 15) Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro cedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad o certificado emitido por facultativo colegiado con indicación de patología o diagnóstico médico y agudeza visual
en cada ojo después de la corrección óptica, de manera que quede constancia de la existencia de una deficiencia visual igual o superior a 25 puntos por deficiencia visual en
limitaciones de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 12 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad.
22 09 Productos de apoyo a) Generadores de voz (22 09 03) 500 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
para la producción vocal me de idoneidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar un diagnóstico de laringectomía o alguna afectación en voz que justifique su necesidad.
22 12 Productos de apoyo a) Equipos para escritura Braille (22 12 12) 200 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara dibujo y escritura b) Máquinas de escribir (22
12 15) 200 /ud me de idoneidad.
c) Dispositivos portátiles para toma de 50 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor notas en Braille (22 12 21) me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna afectación funcional o sensorial que justifique su necesidad.
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22 18 Productos para grabar, a) Sistemas de transmisión de 1.000 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforreproducir y presentar radiofrecuencia (22.18.24) me de
idoneidad y certificado emitido por faculinformación sonora y visual b) Dispositivos de Bucles de Inducción 1.000 /ud tativo colegiado con indicación de patología o diag nóstico
médico y pérdida de audición en cada
oído, de forma que quede constancia de la exis tencia de una deficiencia auditiva igual o supe rior a 25 puntos por hipoacusia en limitaciones de la actividad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo 13 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y certificado emitido por facultativo colegiado con indicación de patología o diagnóstico médico y pérdida de
audición en cada oído, de forma que quede constancia de la existencia de una deficiencia auditiva igual o superior a 25 puntos por hipoacusia, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo 13 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
22 21 Productos de apoyo a) Comunicadores (22 21 09) 1.500 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara comunicación cara a cara (22 21 09 00) me de idoneidad.
3.000 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor (22 21 09 01) me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional o sensorial que justifique su
necesidad.
22 27 Productos de apoyo a) Indicadores con señales visuales 900 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara emitir alarmas, indicar, (22 27 03) me de idoneidad.
recordar y señalar b) Indicadores con señales acústicas 200 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor (22 27 06) me de idoneidad.
c) Indicadores con señales mecánicas 200 /ud c) En cualquier caso, debe presentar alguna .
(22 27 09) afectación funcional o sensorial que justifique su
d) Sistemas de control y localización (GPS) 1.000 /ud necesidad.
(22 27 24) .
22 30 Productos de apoyo a) Pasa páginas (22 30 12) 300 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara la lectura b) Atriles para libros y sujeta libros 50 /ud me de
idoneidad.
(22 30 15) b) Dependencia, requisitos generales con infor c) Máscaras de lectura y tiposcópios 10 /ud me de idoneidad.
(22 30 18) c) En cualquier caso, debe presentar alguna
d) Máquinas lectoras de caracteres 300 /ud afectación funcional o sensorial que justifique su .
(22 30 21) necesidad.
e) Software especial para presentación 300 /ud
multimedia (22 30 27) .
22 33 Ordenadores y terminales a) Ordenadores de sobremesa (22 33 03) 350 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor(adaptados a la afectación b) Ordenadores
portátiles y PDA (22 33 06) 400 /ud me de idoneidad.
sensorial o funcional) c) Software de aplicación (22 33 12) 200 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional o sensorial que justifique su
necesidad.
d) En aquellos casos en que tenga carácter imprescindible para la formación de la persona solicitante, se deberá presentar informe técnico haciendo constar dicha circunstancia.
22 36 Dispositivos de entrada a) Teclados (22 36 03) 200 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
para ordenadores (adaptados b) Dispositivos de entrada alternativos 200 /ud me de idoneidad.
a la afectación sensorial (22 36 12) b) Dependencia, requisitos generales con inforo funcional) c) Software de entrada (22 36 18) 200 /ud me de idoneidad.
d) Productos de apoyo para posicionar 200 /ud c) En cualquier caso, debe presentar alguna
el puntero y seleccionar elementos afectación funcional o sensorial que justifique su
en la pantalla del ordenador (22 36 21) necesidad.
d) En aquellos casos en que tenga carácter
imprescindible para la formación de la persona
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solicitante, se deberá presentar informe técnico
haciendo constar dicha circunstancia.
22 39 Dispositivos de salida a) Pantallas y accesorios visuales 120 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara ordenadores (adaptados para ordenadores (22 39 04)
me de idoneidad.
a la afectación sensorial b) Impresoras (22 39 06) (para Braille) 200 /ud b) Dependencia, requisitos generales con inforo funcional) c) Dispositivos para presentación sonora
200 /ud me de idoneidad.
de la información (22 39 07) c) En cualquier caso, debe presentar alguna
d) Software de salida especial (22 39 12) 200 /ud afectación funcional o sensorial que justifique su
necesidad.
d) En aquellos casos en que tenga carácter
imprescindible para la formación de la persona
solicitante, se deberá presentar informe técnico
haciendo constar dicha circunstancia.
24 09 Productos de apoyo a) Botones - pulsadores (24 09 03) 60 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara accionar y/o controlar b) Mangos y pomos fijos (24 09
06) 60 /ud me de idoneidad.
dispositivos. Incluye instalación c) Mangos y pomos giratorios (24 09 09) 60 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor.
(adaptados a la afectación d) Pedales (mecánicos) (24 09 12) 60 /ud me de idoneidad.
sensorial o funcional) e) Volantes y manivelas (24 09 15) 60 /ud c) En cualquier caso, debe presentar alguna
f) Interruptores, marcha/parada u otras 60 /ud afectación funcional que justifique su necesidad.
funciones (24 09 18)
g) Tableros de conmutación (24 09 24) 60 /ud
h) Programadores (24 09 30) 60 /ud.
24 13 Productos de apoyo a) Sistemas de control de entorno 2.000 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara controlar a distancia. (24 13 03) me de idoneidad.
Incluye instalación b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional que justifique su necesidad.
24 18 Productos de apoyo para a) Dispositivos para agarrar (24 18 03) 50 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
compensar y/o reemplazar las b) Adaptadores de agarre y sujeciones 50 /ud me de idoneidad.
funciones del brazo, de la mano, (24 18 06) b) Dependencia, requisitos generales con inforde los dedos o una combinación c) Soportes (24 18 12) 50 /ud me de idoneidad.
de estas funciones d) Apoyos de antebrazos para permitir 150 /ud c) En cualquier caso, debe presentar alguna
actividades manuales (24 18 27) afectación funcional que justifique su necesidad.
24 21 Productos de apoyo a) Pinzas manuales de largo alcance 50 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara alcanzar a distancia (24 21 03) me de idoneidad.
b) Dependencia, requisitos generales con infor me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional que justifique su necesidad.
24 24 Productos de apoyo a) Sistemas de posición fija (24 24 03) 75 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con infor
para colocación b) Sistemas giratorios y deslizantes 75 /ud me de idoneidad.
(24 24 06) b) Dependencia, requisitos generales con infor c) Sistemas elevables e inclinables 75 /ud me de idoneidad.
(24 24 09) c) En cualquier caso, debe presentar alguna
afectación funcional que justifique su necesidad.
24 27 Productos de apoyo a) Tapetes antideslizantes (24 27 06) 50 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara fijación b) Pinzas y pinzas con muelle (24 27 12) 50
/ud me de idoneidad.
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c) Imanes, bandas imantadas y pinzas 50 /ud b) Dependencia, requisitos generales con infor magnéticas (24 27 18) me de idoneidad.
c) En cualquier caso, debe presentar alguna afectación funcional que justifique su necesidad.
Anexo I.2 .
Catálogo de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar.
Grupo subvencionable 1: Plato de ducha (09 00 01).
Clase/Subclase División Coste máx.
subvencionable Requisitos específicos.
Mejora de la accesibilidad a) Duchas y cabinas de ducha (09 33 09) a) Discapacidad, requisitos generales con infora elementos sanitarios b) Barras y asideros de apoyo fijos me
de idoneidad y hallarse en alguna de las situa (18 18 06) ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener
c) Accesorios de fontanería y griferías 7 ó más puntos en el baremo para determinar la .
(18 24 03) existencia de dificultad para utilizar los transportes .
Total 1.700 /ud colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real .
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de pro cedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad.
Excepcionalmente, y solo para adquisición de productos establecidos en el ITI, se consideraran los casos de personas afectadas por una limitación en la movilidad valorada con 2
o más puntos en los apartados F y G del baremo mencionado anteriormente. Excepto la los productos de apoyo del tipo 09 33 30.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de apoyo SM o superior y/o tener puntuación negativa
en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener
puntuación negativa del tipo F ó A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener algún ítem negativo del tipo F o A con un tipo
de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011 de 11 de
febrero por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda. Excepto para los productos de apoyo del tipo 09 33 30.
Instrucciones para el Grupo subvencionable 1: Plato de ducha.
Producto de apoyo Requisitos imprescindibles.
Ducha - Se instalará a ras de suelo, no se aceptarán diferencias de cota (altura) con respecto al nivel de suelo.
- El pavimento de la ducha será de tipo antideslizante.
- Las dimensiones mínimas serán de 70 cm de ancho por 70 cm de largo.
- No se subvencionan las mamparas de ducha. No obstante, si se colocara, para que el Grupo Subvencionable 1 (plato de ducha) sea objeto de subvención, se deberá dejar un
espacio de 80 cm de acceso libre y sin perfil o raíl entre la mampara y la ducha en el suelo.
Grifería - Exclusivamente de tipo termostático.
- Será de fácil utilización, manipulable incluso por personas con limitaciones para asir o manejar objetos.
Barra de apoyo - Será de sección circular, con un diámetro mínimo de 3 cm y máximo de 5 cm.
- Mínimo una barra de apoyo, a una altura de unos 80 cm del suelo, horizontal o ligeramente inclinada.
- La barra irá firmemente sujeta a las paredes por medios mecánicos.
Grupo subvencionable 2: Lavabo (09 00 02).
Clase/Subclase División Coste máx.
subvencionable Requisitos específicos.
Mejora de la accesibilidad a) Lavabos (09 33 15) a) Discapacidad, requisitos generales con infora elementos sanitarios b) Accesorios de fontanería y griferías me de idoneidad y
hallarse en alguna de las situa (18 24 03) ciones descritas en los apartados A, B o C, o tener .
Total 550 /ud 7 ó más puntos en el baremo para determinar la
existencia de dificultad para utilizar los transportes colectivos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe de idoneidad y además, tener puntuación negativa en la sección H tipo de apoyo SM o superior y/o tener puntuación negativa
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en la sección I con un apoyo SM o superior en los ítems 3, 5 y/o 2, o tener puntuación con un apoyo mínimo de FP y una frecuencia de 3 o más en la sección H, o tener
puntuación negativa del tipo F o A con ayuda de tipo FP o superior, con una frecuencia 3 o más en el ítem 3 de la sección C, y tener puntuación en los ítems 3 y 5 de la sección G,
y tener varios ítems negativos del tipo F o A con un tipo de ayuda FP o superior y una frecuencia de 2 o más en la sección H, del baremo aprobado por Real Decreto 504/2007, de
20 de abril, y en el Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia (BVD).
Así mismo, el expediente debe reflejar la existencia de barreras de tipo arquitectónico en la vivienda. Excepto para los productos de apoyo del tipo 09 33 30.
Instrucciones para el Grupo subvencionable 2: Lavabo.
Producto de apoyo Requisitos imprescindibles.
Grifería - Será de fácil utilización, manipulable incluso por personas con limitaciones para asir o manejar objetos.
Lavabo - Estará firmemente anclado al paramento.
- El borde superior estará a una altura de 80 cm respecto del suelo.
- No se instalarán pies, armarios, u otros objetos o mobiliario, de forma que exista un hueco mínimo de entre 60 y 70 cm de fondo y 70 cm de altura.
Instrucciones para el resto de productos ligados a la mejora de la accesibilidad.
Producto de apoyo Requisitos imprescindibles.
Inodoro - Si se va a utilizar una silla de ducha e inodoro, no se colocarán inodoros elevados.
- Para usuarios de silla de ruedas, se recomiendan inodoros elevados, cuyo borde superior no exceda en ningún caso de los 50 cm respecto del suelo.
Puerta - Las puertas interiores tendrán un hueco paso de 80 cm como mínimo.
- Las puertas de baños y aseos abrirán preferentemente hacia fuera de la estancia, a no ser que por razones técnicas no sea posible.
- Los picaportes y tiradores serán fácilmente utilizables.
Suelo - Será de tipo antideslizante, no excesivamente rugoso ni con resaltes y de fácil limpieza.
ANEXO II.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LA AUDICIÓN.
Clase/Subclase División Coste máx.
subvencionable Requisitos específicos.
22 06 Productos de apoyo a) Audífonos que se llevan sobre 1.000 /ud a) Discapacidad, requisitos generales con inforpara la audición el cuerpo (22 06 06) me o certificado
emitido por facultativo colegia b) Audífonos intra-auriculares (22 06 12) 1.000 /ud do con indicación de patología o diagnóstico médi c) Audífonos retro-auriculares (22 06 15)
1.000 /ud co y pérdida de audición en cada oído, de forma
d) Ayudas auditivas táctiles (22 06 18) 1.000 /ud que quede constancia de la existencia de una deficiencia auditiva igual o superior a 25 puntos por hipoacusia en limitaciones
de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 13 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad.
b) Dependencia, requisitos generales con informe o certificado emitido por facultativo colegiado con indicación de patología o diagnóstico médico y pérdida de audición en cada
oído, de forma que quede constancia de la existencia de una deficiencia auditiva igual o superior a 25 puntos por hipoacusia, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 13 del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Se prevén:
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA 2017
Productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar.
Ver en este link:
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4740&Idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|235|4658|4740
ÁLAVA
Ayudas individuales dirigida a personas que tengan reconocida la situación de discapacidad.
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Constituye el objeto de estas ayudas mejorar la calidad de vida de las personas a quienes se dirigen, atender a las necesidades surgidas de su situación de discapacidad,
favorecer su autonomía, desarrollo personal e integración social, mediante la cesión en régimen de uso o concesión de una prestación económica que compense total o
parcialmente los gastos que las personas destinatarias de estas ayudas tengan que efectuar en razón de su discapacidad, para realizar una acción, adquirir un producto
de apoyo o recibir un servicio que les sea necesario.
El importe de la ayuda se condiciona a los ingresos familiares.
Ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad, cuantías máximas a otorgar y naturaleza de las mismas:
Atendiendo a su naturaleza, los productos de apoyo pueden tener el carácter de recuperables
o de no recuperables.
a) Se consideran recuperables aquellos que pueden ser reutilizados (PR) por sucesivas
personas y que pueden ser trasladados de lugar sin más costes que los de transporte.
b) Se consideran no recuperables (PNR) los productos de apoyo que, por sus características,
son intransferibles y benefician, por tanto, a una única persona usuaria o, excepcionalmente,
a varias de forma simultánea.
Las obras civiles para adaptación de domicilios, así como las obras necesarias para el uso
de productos de apoyo recuperables serán asimismo consideradas como no recuperables.
Cuantías máximas a otorgar:
1. Ayudas para la accesibilidad en la vivienda habitual.
En caso se der aprobada subvención por otras entidades públicas o privadas para las
ayudas incluidas en este apartado, la cuantía subvencionada será descontada de la cuantía
máxima a otorgar.
Los presupuestos que acompañen las solicitudes de este apartado (1.a y 1.b) deberán estar
suficientemente detallados. De los mismos, unicamente se tendrán en cuenta las partidas
correspondientes a la mejora de las limitaciones funcionales de la persona beneficiaria, excluyéndose
aquellas que tengan carácter de rehabilitación ordinaria.
1.a) Supresión de barreras arquitectónicas: hasta un máximo de 8.000,00 euros
En las obras para la supresión de barreras arquitectónicas se tendrá en cuenta únicamente
la cuota de participación que le corresponda a la persona beneficiaria, determinada por la
vigente Ley de la propiedad horizontal o, en su caso, por sentencia judicial firme. Estas obras,
por su naturaleza, tendrán consideración de PNR.
Los dispositivos portátiles salvaescaleras se conceptúan como PR.
1.b) Adaptación Funcional de la vivienda (PNR):
En los casos que el coste real y total del acondicionamiento sea igual o inferior a 8.000
euros, la ayuda podrá sufragar, según baremo, la totalidad de dicho coste.
Cuando el coste de la adaptación sea superior a 8.000 euros e igual o inferior a 12.000 euros,
la ayuda, según baremo, podrá sufragar el 100 por cien de los primeros 8.000 euros y un 75
por ciento del importe restante.
Cuando el coste de la adaptación sea superior a 12.000 euros e igual o inferior a 16.000
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euros, la ayuda, según baremo, podrá sufragar el 100 por cien de los primeros 8.000 euros, el
75 por ciento del tramo comprendido entre 8.001 y 12.000 euros, y el 50 por ciento del importe
restante.
Finalmente, cuando el coste de la adaptación sea superior a 16.000 euros, la ayuda, según
baremo, podrá sufragar el 100 por cien de los primeros 8.000 euros, el 75 por ciento del tramo
comprendido entre 8.001 y 12.000 euros, el 50 por ciento del tramo comprendido entre 12.001
y 16.000 euros y el 25 por ciento del importe restante.
En ningún caso la suma de todas las ayudas será superior al importe total de las obras de
accesibilidad incluidas en el presente apartado 1 “ayudas para la accesibilidad en la vivienda
habitual” en los casos de aquellas viviendas ocupadas por dos o más personas con derecho a
ser beneficiarias de esta misma convocatoria, esto es, no podrá producirse sobrefinanciación.
2. Productos de apoyo para actividades domésticas. Hasta un máximo de 1.000,00 euros.
2.a) Productos de apoyo para la preparación de alimentos y bebidas.
2.b) Productos de apoyo para comer y beber.
2.c) Productos de apoyo para la limpieza.
Con carácter general PNR, excepto aquéllas que, por sus características, sean expresamente
catalogadas como PR.
3. Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal. Hasta su coste real.
3.a) Productos de apoyo para vestirse y desvestirse.
3.b) Productos de apoyo para funciones de aseo.
3.c) Productos de apoyo para lavarse, ducharse y bañarse.
3.d) Productos de apoyo para la manicura y pedicura.
3.e) Productos de apoyo para el cuidado del cabello.
Con carácter general PNR, excepto aquéllas que, por sus características, sean expresamente
catalogadas como PR.
4. Productos de apoyo para la comunicación e información. Con carácter general PNR,
excepto aquellas que, por sus características, sean expresamente catalogadas como PR.
4.a) Productos de apoyo para ver (PNR)
4.a.1 Adquisición de gafas: hasta un máximo de 580,00 euros.
4.a.2. Adquisición de lentillas: hasta un máximo de 480,00 euros.
4.a.3. Otros productos de apoyo para la visión (PR): hasta coste real
4.a.4. Sistemas de video para aumentar la imagen (PR): hasta coste real.
4.b) Productos de apoyo para la audición (PNR)
4.b.1. Compra de audífonos: hasta un máximo de 1.800,00 euros cada audífono.
En caso de ser aprobada subvención por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco
para estas ayudas, la cuantía subvencionada será descontada de la cuantia máxina a otorgar.
4.b.2. Reparación de audífonos: hasta su coste real.
En caso de ser aprobada subvención por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco

36

para estas ayudas, la cuantía subvencionada será descontada de la cuantía máxina a otorgar.
4.b.3. Accesorios para productos de apoyo para la audición: hasta su coste real
4.c) Productos de apoyo para la comunicación cara a cara (PR): hasta su coste real.
4.d) Productos de apoyo para telefonear y/o favorecer la comunicación alternativa al teléfono
(PR): hasta 200 euros/unidad.
4.e. Productos de apoyo para alarma, indicación y señalización (PR):
4.e.1. Sistema de aviso de llamada y alarma: hasta su coste real.
4.e.2. Productos de apoyo para la indicación y señalización: hasta su coste real.
4.f. Productos de apoyo para la lectura y escritura (PR):
4.f.1. Adquisición de pasapáginas: hasta su coste real.
4.f.2. Adquisición de atriles: hasta su coste real.
4.f.3. Equipos para escritura Braille: hasta su coste real.
4.g. Ordenadores (PR):
4.g.1 Ordenadores, incluido software y dispositivos de entrada/salida ordinarios (PR): hasta
un máximo de 750 euros
4.g.2. Software y dispositivos entrada/salida especiales (PR): hasta coste real.
4.h) Productos de apoyo para el control del entorno (PR): hasta su coste real.
5. Productos de Apoyo para la movilidad personal y ayudas para el aumento de la capacidad
de desplazamiento. Todos PR, excepto los señalados.
5.a. Sillas de ruedas.
En caso de ser aprobada subvención por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco
ayudas para la adquisición o reparación de sillas de ruedas, la cuantía subvencionada será
descontada de la cuantía máxima a otorgar.
5.a.1. Adquisición sillas de ruedas de propulsión manual: hasta un máximo de 2.000,00
euros
5.a.2. Adquisición sillas de ruedas de propulsión eléctrica: hasta un máximo de 7.500,00
euros
5.a.3. Opción basculación: hasta un máximo de 1.300,00 euros
5.a.4. Opción elevación de asiento: hasta un máximo de 1.900,00 euros
5.a.5. Opción control mentón: hasta un máximo de 2.900,00 euros
5.a.6. Opción sistema de posicionamiento: hasta un máximo de 1.500,00 euros
5.a.7. Opción sistema de bipedestación: hasta un máximo de 1.600,00 euros
5.a.8. Sistemas de sujeción/retención del ocupante de una silla de ruedas: hasta su coste real
5.b. Scooter: hasta un máximo de 2.000,00 euros
5.c. Reparación de silla de ruedas (PNR): hasta su coste real.
En caso de ser aprobada subvención por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco
ayudas para la adquisición o reparación de sillas de ruedas, la cuantía subvencionada será
descontada de la cuantía máxima a otorgar.
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5.d. Sistema de asistencia eléctrica para silla manual como apoyo a las personas cuidadoras:
hasta un máximo de 1.000,00 euros
5.d.1. Unidad de propulsión manual, o eléctrica, para sillas de ruedas accionada por la
persona usuaria: hasta un máximo de 1.500,00 euros
5.e. Adaptación de vehículos: hasta su coste real, con los siguientes límites según conceptos
5.e.1. Adaptaciones para accionar el motor (PNR): hasta un máximo de 1.200,00 euros
5.e.2. Adaptaciones para el acelerador (PNR): hasta un máximo de 1.800,00 euros
5.e.21- Adaptaciones para el freno (PNR): hasta un máximo de 800,00 euros
5.e.3. Adaptaciones para el embrague y marchas (PNR): hasta un máximo de 1.800,00 euros
5.e.4. Adaptaciones para accionar el freno de mano (PNR): hasta un máximo de 1.200,00
euros
5.e.5. Adaptaciones para accionar el sistema de dirección (PNR): hasta un máximo de 125,00
euros
5.e.6. Adaptaciones para accionar funciones secundarias (PNR): hasta un máximo de
1.600,00 euros
5.e.7. Cinturones de seguridad y arneses (PNR): hasta un máximo de 300,00 euros
5.e.8. Asientos y cojines especialmente diseñados: hasta un máximo de 2.300,00 euros
5.e.9. Grúas de personas para coche: hasta un máximo de 1.600,00 euros
5.e.10. Plataforma para subir al coche en una silla de ruedas: hasta un máximo de 5.000,00
euros
5.e.11. Rampa desplegable: hasta un máximo de 2.500,00 euros
5.e.12. PA para colocar la silla de ruedas sobre o dentro del coche (PNR): hasta un máximo
de 4.500,00 euros
5.e.13. Equipo para sujetar una silla de ruedas en un coche (PNR): hasta un máximo de
1.300,00 euros
5.e.14. Adaptaciones de la carrocería del coche (PNR): hasta un máximo de 5.000,00 euros
Todas las adaptaciones del grupo 5.e incluyen los gastos de instalación, portes y homologación
5.f. Obtención o reconversión del permiso de conducir. (PNR): hasta un máximo de 1.000,00
euros
5.g. Productos de apoyo para la elevación, traslado, transferencia y el descanso (PR): hasta
su coste real, con los siguientes límites según conceptos
5.g.1. Grúa con ruedas: hasta su coste real
5.g.2. Grúa fijada a pared, suelo o techo: hasta su coste real
5.g.3. Productos de apoyo para la transferencia y giro: hasta su coste real
5.g.4. Cama articulada: hasta un máximo de 1.000,00 euros incluido colchón
5.g.5. Opciones de cama articulada por los siguientes conceptos:
5.g.51. Accesorios de cama articulada, opción barandillas: hasta un máximo de 100,00 euros
5.g.52. Accesorios de cama articulada, opción barras para incorporarse por sí mismo: hasta

38

un máximo de 100,00 euros
5.g.53. Accesorios de cama articulada, opción elevación: hasta un máximo de 250,00 euros

5. SISTEMA DE PROVISIÓN Y ABONO DE LA AYUDA
ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANARIAS

PROVISIÓN:
Sistema de acreditación y requisitos de los establecimientos dispensadores: La elaboración, adaptación y dispensación de los productos del Catálogo tendrá lugar
en los establecimientos sanitarios que, contando con las autorizaciones exigidas en las normas vigentes para estos fines, suscriban un Convenio de Colaboración.
Los establecimientos acreditados deberán asegurar la posibilidad de dispensar al menos un modelo de cada producto ortoprotésico incluido en el Catálogo, con
las excepciones que se citan en el apartado siguiente.
Cuando se prescribieran prótesis especiales, cuya elaboración y adaptación individualizada corresponde a Gabinetes técnicos específicos no ortopédicos (prótesis
de globos oculares y prótesis palatinas), no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior. Estos tipos de establecimientos deberán estar en posesión
de la autorización administrativa de funcionamiento a la que se refiere el artículo 3 del Decreto 16/1994, de 25 de marzo, que les habilita para la elaboración y
adaptación individualizada de las prótesis para las que estén técnicamente facultados, y cumplir cuantas otras normas le fueran de aplicación
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
El Servicio Andaluz de Salud, a través de sus hospitales, abonará al Gabinete técnico dispensador los productos correctamente dispensados que hubieran sido
facturados de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Resolución y sus Anexos.
Corresponde a los hospitales del Servicio Andaluz de Salud la gestión y trámites necesarios para el abono de las prestaciones dispensadas y facturadas por los
Gabinetes técnicos con los que mantiene Convenio de Colaboración.
PROVISIÓN:
No hay restricciones. Con la solicitud de la ayuda se exige presentar:
Prescripción del producto e informe técnico emitido por el facultativo correspondiente del Sistema de Salud de Aragón.
Factura acreditativa de la adquisición del producto prescrito en el que figure de forma expresa el producto dispensado, el código y el importe abonado.
La factura debe cumplir los requisitos legales a los que la empresa suministradora esté sujeta.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
Si el usuario es miembro de una unidad familiar con ingresos inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el coste de los
productos solicitados coste superior a seiscientos € en el importe de la factura con IVA, podrá solicitar el abono directo de la prestación ortoprotésica al
establecimiento o entidad correspondiente, una vez que haya recibido el producto prescrito. La solicitud de las ayudas se realizara presentando la solicitud de
ayuda de pago directo e informe social emitido por un profesional del ámbito social dependiente de cualquiera de las administraciones públicas de ámbito
territorial en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Modelo de autorización para ello (solicitud de pago directo):
https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/19181/pago_directo_ortoprotesica.pdf/f43935d5-0cb9-4eb3-b605-cf8ad989d46f
PROVISIÓN:
•
No se observan limitaciones con respecto a proveedores.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
•
Se ha de presentar factura de adquisición del material ortoprotésico en la que ha de figurar el producto, el código correspondiente según el catálogo y el importe
abonado.
PROVISIÓN:
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El usuario, una vez en su poder el documento de solicitud/prescripción, el informe clínico y el visado previo de la inspección, en su caso, elegirá libremente
establecimiento acreditado dispensador de productos ortoprotésicos.
El establecimiento entregará al usuario el certificado o tarjeta de garantía donde figure: modelo, número de control de unidad y fecha de la venta, así como
composición del producto dispensado y las advertencias para el cuidado del artículo. Devolverá al usuario el documento de prescripción, haciendo entrega de la
factura o presupuesto.
La tarjeta de garantía consignará el tiempo de validez, que será como mínimo, la mitad del tiempo establecido en el Catálogo General de Material Ortoprotésico
para la renovación del artículo.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
•
El reembolso se efectuará con posterioridad a la dispensación y a solicitud del usuario, distinguiéndose aquellos artículos, como prótesis externas y sillas de ruedas,
financiados con el máximo establecido en el Catálogo General de Material Ortoprotésico de aquellos otros en los que, además, se exige aportación del usuario.
•
El abono de los artículos contenidos en el Catálogo General de Material Ortoprotésico del Servicio Canario de la Salud se efectuará a través del procedimiento de
reembolso por transferencia bancaria, condicionado a la presentación de la factura.
•
Ésta, además de los requisitos legalmente exigidos, deberá contener el código y definición del producto dispensado, así como los conceptos económicos por
financiación máxima del Servicio Canario de la Salud y aportación del usuario, en su caso.
PROVISIÓN:
•
En cualquier establecimiento ortopédico o farmacéutico autorizado.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
•
El abono de los reintegros de gastos, se realizará por transferencia bancaria a la cuenta reseñada en la solicitud de reintegro cuyo titular debe ser el solicitante.
PROVISIÓN:
•
Sistema de centros acreditados:
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/quins_serveis_ofereix_catsalut/prestacions_complementaries/centr
es_dispensadors_aparells_ortoprotetics.pdf
Los centros acreditados tienen un adhesivo identificador en la puerta. Allí hay que entregar el PAO y el documento de validación administrativa.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
Una vez recibido el artículo, debe firmarse el PAO y abonar, si procede, la parte correspondiente a los usuarios. El catálogo de prestaciones ortoprotésicas incluye la relación
de todos los artículos, el precio y la aportación máxima del CatSalut.
También es posible adquirir los artículos ortoprotésicos avanzando el pago y solicitando después el resarcimiento de la ayuda del CatSalut, siempre que la dispensación la
haya efectuado un centro no adherido al CatSalut y cuando la dispensación sea posterior a la prescripción del médico especialista de la red pública. En este caso hay que
dirigirse a la unidad de tramitación del centro sanitario.
PROVISIÓN:
•
No se observan limitaciones.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
•
Es necesario presentar factura original de la adquisición del material ortoprotésico en la que figure de forma expresa el producto dispensado, el código que según
el catálogo le corresponde y el importe abonado
•
El abono de las ayudas, en las cuantías establecidas en el vigente Catálogo, se realizará por transferencia bancaria, a la cuenta señalada en la solicitud de reintegro.
PROVISIÓN: Sistema de autorización y acreditación:
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COMUNIDAD
VALENCIANA

PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
•
El abono se realizará por los usuarios con derecho a su posterior reintegro de gastos, si el establecimiento dispensador elegido por el usuario no tiene suscrito al
efecto el correspondiente convenio de colaboración. Para ello, los usuarios deberán solicitar dicho reintegro de gastos en su hospital de referencia.
PROVISIÓN:
Posibilidad de adquirir en entidades acreditadas o no.
En las acreditadas: el abono de la Administración es directo al establecimiento.
En las no acreditadas: se reembolsa al usuario.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
Se establecen dos procedimientos de subvención de la prestación: el abono directo al establecimiento adaptador y el reembolso al usuario.
1) La Conselleria de Sanidad acordará con las organizaciones representativas de los establecimientos que deseen acogerse a este procedimiento los requisitos
de acreditación del establecimiento, así como el procedimiento de facturación y los requisitos de las prescripciones para su abono. Los establecimientos de
adaptación que deseen acogerse a este procedimiento lo manifestarán mediante solicitud dirigida al conseller de Sanidad, considerando que están acogidas
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2)

GALICIA

MADRID

MURCIA

en el día de entrada en vigor del presente decreto, los establecimientos que en ese momento estén acreditados por la Orden de 4 de agosto de 2000, de la
Conselleria de Sanidad. Sólo serán adaptables con cargo a la Conselleria de Sanidad los productos ortoprotésicos que, formando parte de la cartera de servicios
ortoprotésicos externos de la Comunitat Valenciana y cuya prescripción se realice en los correspondientes modelos oficiales, se ajusten a los requisitos
generales que indica la normativa vigente.
En el caso que el usuario haya soportado el abono de la totalidad del artículo, ya sea porque el establecimiento no se encuentre adherido al procedimiento
de abono directo, bien porque no tenga derecho a su financiación por la Agència Valenciana de Salut, bien porque su adquisición se haya producido fuera del
ámbito del presente decreto, y considere que tiene derecho a la subvención, podrá solicitar, en su caso, el reembolso de la subvención a la entidad responsable
de su asistencia sanitaria.

PROVISIÓN:
Os produtos identificados no Catálogo Xeral do Material Ortoprotésico contido no anexo I desta orde unicamente poderán ser dispensados polos establecementos
sanitarios debidamente autorizados. Para realizar a dispensación dos produtos identificados no catálogo xeral cun F, os establecementos sanitarios deberán estar
autorizados para fabricación e dispensación destes. A Administración sanitaria determinará os documentos que deban ser entregados en cada caso á persoa
usuaria dun destes produtos sanitarios, tales como o certificado de garantía, ficha técnica, e folla informativa coas recomendacións precisas para a mellor
conservación do mesmo en condicións de utilización normal e as advertencias para evitar o seu mal uso
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
O procedemento da prestación ortoprotésica, polo que respecta á súa tramitación administrativa, financiamento e concesión, adaptarase aos seguintes criterios:
1. Será requisito indispensable para a prestación de material ortoprotésico que os establecementos sanitarios e/ou as súas asociacións legalmente constituídos
soliciten e subscriban un acordo de colaboración co Servizo Galego de Saúde. Os establecementos sanitarios asinantes do acordo non poderán cobrar á persoa
usuaria unha cantidade superior á establecida no catálogo, salvo que solicite a mellora da prestación.
2. A modalidade de pagamento será a de reintegro de gastos. A cantidade que se vai reintegrar será como máximo a establecida como prezo do produto
ortoprotésico prescrito, máis o IVE correspondente, que figura no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico, descontando, se é o caso, a achega da persoa usuaria
segundo o establecido normativamente polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Nos casos de cesión de créditos (endoso das facturas) entre a
persoa usuaria e o establecemento sanitario, será este o que realice todos os trámites do reintegro de gastos.
3. A persoa usuaria poderá solicitar ao establecemento sanitario, coa autorización da Unidade de Xestión da Prestación Ortoprotésica, a dispensación dun artigo
que, polas súas características técnicas, mellore o establecido no catálogo. Neste caso a diferenza entre o prezo establecido no catálogo e o prezo do artigo elixido
será por conta da persoa usuaria.
4. A cantidade fixada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade como achega da persoa usuaria non será reembolsable ao/á paciente.
5. Cando existan razóns de interese xeral debidamente xustificadas, a adquisición de material ortoprotésico poderase realizar por concurso público, para aqueles
produtos que determine a Administración Sanitaria e logo de informe da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da
Comunidade Autónoma de Galicia.
PROVISIÓN:
Sin limitaciones.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
Abono previa presentación de factura.
Posibilidad de tramitación telemática
PROVISIÓN:
Sin limitaciones.
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
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Presentación de factura.
Posibilidad de presentación telemática.
PROVISIÓN:
PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA:
La elaboración y dispensación de los productos sanitarios comprendidos en la prestación ortoprotésica se llevará a cabo única y exclusivamente en aquellos
centros, servicios o establecimientos sanitarios que cuenten con las oportunas autorizaciones administrativas de acuerdo con lo dispuesto por su normativa
específica y suscriban con el Departamento de Sanidad el oportuno convenio de colaboración. A los efectos del presente Decreto, tales centros, servicios o
establecimientos se denominarán establecimientos dispensadores.
Elección por el usuario del establecimiento dispensador. Los usuarios podrán elegir libremente el establecimiento dispensador de la prestación ortoprotésica entre
aquellos que hubieran suscrito el oportuno convenio de colaboración con el Departamento de Sanidad. A tal efecto, la Unidad Administrativa o el Servicio de
Atención al Paciente del centro sanitario en que haya tenido lugar la prescripción les facilitará la relación de establecimientos firmantes del convenio.
Los establecimientos a los que se refieren los dos artículos anteriores habrán de disponer de al menos un modelo de cada producto sanitario relacionado en el
Catálogo General de Material Ortoprotésico, a un precio igual o inferior al establecido en el mismo, impuestos incluidos.
Estos establecimientos están obligados a dispensar al usuario el modelo del producto sanitario especificado en el documento de prescripción que éste les presente
si dicho modelo es único. En caso de que existan varios modelos del producto prescrito que se ajusten a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán dispensar
el solicitado por el usuario.
El usuario podrá optar voluntariamente por adquirir otro modelo del producto sanitario prescrito cuyo precio sea superior al señalado en el Catálogo General de
Material Ortoprotésico. En tal caso, el establecimiento dispensador le informará de que la diferencia de precios entre el producto efectivamente dispensado y el
especificado en el catálogo no será financiada por el Departamento de Sanidad.
En la elaboración de productos a medida y de productos que requieran una adaptación específica al usuario, así como en las reparaciones de todos ellos, los
establecimientos se ajustarán estrictamente a las indicaciones consignadas por el facultativo en el documento de prescripción.
El establecimiento dispensador entregará en todo caso al usuario el certificado de garantía y composición del producto sanitario dispensado y una hoja informativa
con las recomendaciones precisas para su mejor conservación en condiciones de utilización normal y las advertencias para evitar su mal uso.
En los casos en que se prescriban productos a medida y productos que requieran una adaptación específica al usuario, así como en las reparaciones de todos ellos,
el especialista prescriptor está obligado a comprobar que los productos sanitarios dispensados se ajustan rigurosamente a sus indicaciones y se adaptan perfecta
mente al usuario.
Con el fin de realizar dicha comprobación, el usuario deberá acudir a la consulta provisto de los mencionados productos y del documento de prescripción en el
plazo indicado por el facultativo.
El establecimiento dispensador está obligado a llevar a cabo todas las rectificaciones de estos productos sanitarios y de sus reparaciones que razonadamente le
hubieran sido indicadas por el facultativo prescriptor.
AYUDAS INDIVIDUALES:
GIPUZKOA:
El servicio foral Etxetek es una empresa privada que tiene conveniado este servicio de valoración y orientación sobre productos de apoyo con la Administración.
Realiza la valoración y orientación en relación con estas ayudas de Diputación. No obliga a que el producto se adquiera aquí, pero sí determina el producto que
puedes adquirir. Existe libertad con respeto a dónde comprar, pero no sobre qué comprar.
BIZKAIA: se puede adquirir libremente, pero es Gizatek el organismo que determina (informe de idoneidad del producto).
ÁLAVA: se puede adquirir libremente (necesidad de resolución afirmativa de la Administración)
PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LA PRESTACIÓN.
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Los usuarios deberán abonar a los establecimientos dispensadores los precios correspondientes a los productos sanitarios que éstos les hayan entregado, excepto
en los casos en que se haya autorizado el abono directo de la prestación ortoprotésica.
El procedimiento de abono directo de la prestación ortoprotésica al establecimiento dispensador tiene por objeto permitir al usuario acceder a la prestación
ortoprotésica sin tener que adelantar el importe financiable por el Departamento de Sanidad. Se iniciará siempre con anterioridad a la dispensación de la prestación
ortoprotésica y a solicitud del usuario.
ÁLAVA:
La solicitud deberá acompañarse 2 presupuestos o facturas proforma del coste de la acción, ayuda técnica o servicio para el que se solicita la ayuda cuando
su costo sea igual o superior a los 2.000 euros, bastando con uno cuando no alcance esta cantidad. Quedan exceptuados de esta obligación, la adquisición
de productos de apoyo que, siendo de un importe igual o superior a los 2.000 euros, sean de tal especificidad que no exista un proveedor alternativo.
El importe concedido se abonará previa justificación contra entrega de factura de la empresa proveedora y acreditación del pago de la misma mediante
recibí, copia bancaria o factura con firma y sello de la empresa proveedora, debiendo aportarse originales tanto de la factura como de la acreditación del
pago.
La factura justificativa del gasto y la documentación acreditativa del pago deberán entregarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de recepción de la notificación de la Resolución de concesión de la ayuda solicitada o la que establezca, en su caso, la resolución de otorgamiento de la
ayuda de que se trate. En el caso de ayudas para la accesibilidad en la vivienda habitual, la fecha límite de presentación de la documentación justificativa
será el 15 de diciembre de 2017.
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