
PROCEDIMIENTO Nº 997. 
REINTEGRO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO 

 
 
Descripción:  
 
Gestión y Resolución de las solicitudes de ayudas por la adquisición de material 
ortoprotésico, prescrito por un médico de atención especializada del Sistema Nacional 
de Salud. 
Material ortoprotésico contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, e incluido en el vigente catálogo general de material ortoprotésico.   
 
Requisitos:  
 
- Ser Titular de la tarjeta sanitaria individual emitida por la Comunidad de Madrid. 
- Disponer de un informe facultativo de propuesta de material ortoprotésico (ANEXO 

II). 
- Disponer de factura que acredite la adquisición del material ortoprotésico prescrito. 
- Disponer de una cuenta corriente que permita efectuar el reintegro de la ayuda 

mediante  transferencia bancaria.  
 

Documentación a presentar: 
 
• Copia de la tarjeta sanitaria individual del Titular. 
• Copia del D.N.I. del Titular de la tarjeta sanitaria individual. 
• Si el material ortoprotésico fuera para el Beneficiario del Titular de la tarjeta sanitaria, 

copia de la tarjeta sanitaria del Beneficiario. 
• Informe facultativo de propuesta de material ortoprotésico (ANEXO II). 
• Factura del establecimiento ortopédico o farmacéutico en el que se ha adquirido el 

material ortoprotésico, siempre a nombre del destinatario del material (sea éste 
Titular o Beneficiario de la tarjeta sanitaria). La factura deberá cumplir todos los 
requisitos que establece la legislación vigente: 

 
 Numeración y fecha de expedición 
 Nombre, Apellidos, Razón o denominación social completa, N.I.F./C.I.F. y Domicilio, tanto 

del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones. 
 Descripción de las operaciones (concepto), consignándose todos los datos necesarios 

para la determinación de la base imponible del impuesto. 
 Tipo impositivo aplicado 
 Cuota tributaria que se repercute, consignada por separado. 
 Las Facturas estarán SELLADAS, FIRMADAS y que conste como “PAGADO”. 

  
• Copia de la documentación bancaria que acredite que el Titular de la tarjeta 

sanitaria dispone de una cuenta corriente en la que se le reintegrará la ayuda 
correspondiente.    

• En caso de separación o divorcio y exclusivamente para Beneficiarios de tarjeta 
sanitaria, fotocopia de la sentencia que acredite tal situación. 



• Informes Clínicos Complementarios para los casos establecidos en el vigente 
catálogo general de material ortoprotésico. 

 
 
Tramitación: 
 
En los casos previstos en el catálogo general de material ortoprotésico se requerirá 
Informe favorable de la Inspección Sanitaria (Inspección Médica) y, en todos los casos, 
la tramitación de cada expediente de ayuda exigirá la oportuna verificación por parte 
de la Intervención Delegada en la Consejería de Sanidad. 
 
Destinatarios: 
 
Titulares de tarjeta sanitaria individual de la Comunidad de Madrid que precisen para sí 
o para cualquiera de sus Beneficiarios, material ortoprotésico incluido en el vigente 
catálogo general de material ortoprotésico. 
 
Presentación de solicitudes: 
 
Las solicitudes se podrán realizar 
 

 De forma presencial, directamente en: 
 

- Unidad de Atención al Usuario del Centro de Salud. 
- Servicio de Atención al Paciente de los Centros Periféricos de Especialidades 
- Servicio de Atención al Paciente de los Hospitales del Servicio Madrileño de 

Salud. 
 

Donde se podrán obtener y presentar las solicitudes. 
 
También se podrán presentar en cualquiera de los Registros de  la Comunidad 
de Madrid, y en todos aquellos a los que hace referencia el artículo 38.4. de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
 A través del procedimiento de gestión telemática – disponible en breve- que 

permitirá solicitar la ayuda por la adquisición de material ortoprotésico  
mediante la utilización de la firma electrónica del interesado, a través del 
formulario electrónico que figurará, cuando sea aprobado, en el apartado 
correspondiente de esta ficha informativa. 

 
Este procedimiento telemático permitirá anexar la documentación a aportar, 
como ficheros adjuntos firmados electrónicamente por la persona interesada. 
 
También permitirá solicitar la autorización del interesado para la consulta de 
algunos de los documentos necesarios exigidos por la Comunidad de Madrid. 
En este caso, no será preciso, por tanto, anexar dichos documentos. 



 
En caso de que alguno de los datos o documentos aportados no pueda ser 
debidamente validado para la incorporación al expediente de ayuda por la 
adquisición de material ortoprotésico, la Comunidad de Madrid lo 
comunicará por la vía de notificación elegida por el interesado en el 
formulario de solicitud. En caso de que deseara recibir las notificaciones por 
vía telemática, deberá darse de alta en el Servicio de Notificaciones 
Telemáticas de la Comunidad de Madrid, servicio que permite una 
comunicación segura y rápida con la persona interesada y es válido para 
cualquier otra gestión telemática de la Comunidad de Madrid. 
 
Una vez firmados  y enviados todos los documentos a aportar, el Sistema de 
Administración Electrónica facilitará una copia de la solicitud presentada –
que se puede imprimir- en la que constará el nº de Referencia de la Solicitud y 
la fecha de Registro de entrada del correspondiente expediente. 
 
Asimismo el Sistema facilitará un listado de la documentación anexada a la 
solicitud presentada.  

 
Plazo de solicitud: 
 
Indefinido 
 
Referencia legal: 
 
• Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley General de Seguridad Social. 
• Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud. 
• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
• Catálogo General de Material Ortoprotésico. 

 
Dirección: 
 
Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 .- Edificio Sollube III 3ª Planta .- 28020- Madrid. 
 
Contacto: 
 
91 400.00.00 
 
E-mail: sanidadinforma@salud.madrid.org 
 
Dependencia Jerárquica: 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
VICECONSEJERÍA DE ASISTENCIA SANITARIA 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD   SECRETARÍA GENERAL. 


