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EI C6digo Nacional y el precio que figuran en la zona B 
se imprimıran en caracteres OCR A-1 (tanto las letras 
como las cifras), sin guiones, puntos 0 comas de sepa
raci6n entre estos dfgıtos. 

Cada envase estara dotado de un unico cup6n-pre
cinto, adecuadamente situado en el material de acon
dicionamiento mediante trepado 0 adhesivo que garan
tice en cualquier caso la adecuada sujeci6n del mismo. 

ANEXOIV 

EI cup6n-precinto correspondiente a aquellos efectos 
y accesorios a los que, segun la normativa vigente, les 
corresponde aportaci6n reducida sera identico al 
cup6n-precinto descrito en el anexo III, pero ademas 1Ie
vara impreso en su parte izquierda y anterior a las siglas 
A.S.S.S. un cfcero de color negro. 

ƏA.S.S.S. 

2546 

Ə A.S.S.S. 

ORDEN de 18 de ene;o de 1996 de desarrollo 
del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
para la regulaci6n de la prestaci6n ortapro
tesica. 

La Ley General de Seguridad Sacial, texto refundido 
aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, se 
ocupa en su artfculo 108 de las prestaciones sanitarias 
ortoprotesicas, distinguiendo, entre las que se han de 
facilitar en todo caso, y aquellas otras merecedoras de 
ayudas econ6micas, segun los casos y baremos igual
mente pendientes de concreci6n. 

Asimismo, el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
sobre ordenaci6n de prestaciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud, recoge en el apartado 4 del anexo I 
las prestaciones sanitarias denominadas complementa
rias, entre las que se incluye la ortoprotesica. Dentro 
de esta, distingue, a efectos de su protecci6n, por una 
parte, las pr6tesis quirurgicas fijas, las externas y los 
vehfculos para invalidos y, por otra, las ortesis, pr6tesis 
dentarias y especiales, que seran merecedoras de ayudas 
econ6micas. 

Resulta necesario perfilar el contenido y ambito de 
estas prestaciones, a 10 que obedece, pues, la presente 
Orden, por medio de la cual se trata de definir la pres
taci6n y las correspondientes ayudas econ6micas, de 
modo que se garantice la equidad en el acceso a la 
prestaci6n ortoprotesica, dentro del ambito competen
cial del Sistema Nacional de Salud y de mejorar su efi
ciencia. Ello se entiende sin perjuicio de 10 establecido 
en la disposici6n adicional quinta del Real Decre
to 63/1995, de 20 de enero, que seiiala que 10 dispuesto 
en dicho Real Decreto no afecta a las actividades y pres
taciones sanitarias realizadas por las Comunidades Aut6-
nomas, con cargo a sus propios recursos 0 mediante 
precios, tasas u otros ingresos, con arreglo a sus Esta
tutos de Autonomfa y normas de desarrollo. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n final 
unica del mencionado Real Decreto 63/1995, de 20 
de enero, sometido a informe de las organizaciones pro
fesionales sanitarias, de las organizaciones de con su
midores y usuarios y del Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de Salud y previa aprobaci6n del Ministro 

para las Administraciones Publicas, este Ministerio dis
pone: 

Primero. Objeta. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
principios para el desarrollo de la prestaci6n ortopro
tesica, de acuerdo con 10 indicado en el artfculo 2 y 
en el apartado 4.1." del anexo I del Real Decre
to 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenaci6n de pres
taciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

Segundo. Pr6tesis. 
1. Se entienden como tales los productos sanitarios 

que sustituyen total 0 parcialmente una estructura cor
poral 0 una funci6n fisiol6gica que presenta algun defec
to 0 anomalfa. 

A efectos de 10 dispuesto en esta norma, dentro de 
las pr6tesis cabe distinguir: 

1.1 Pr6tesis quirurgicas fijas: Son aquellos produc
tos sanitarios que precisan de una implantaci6n interna 
y fija en el paciente, a traves de un determinado acto 
quirurgico, estando destinadas a sustituir artificialmente 
y de forma permanente la falta de un 6rgano 0 de parte 
de el 0 de su funci6n. 

1.2 Pr6tesis ortopedicas permanentes 0 temporales 
(pr6tesis externas): Son aquellos productos sanitarios 
que requieren una elaboraci6n y/o adaptaci6n individua
lizada y que, dirigidas a sustituir un 6rgano 0 parte de 
el, no precisan de implantaci6n quirurgica en el paciente. 

2. Las pr6tesis quirurgicas fijas, para poder ser sumi
nistradas y utilizadas en los centros hospitalarios, debe
nın cumplir los requisitos que, a efectos de autorizaci6n, 
disponga la normativa vigente en cada momento. 

3. La Administraci6n Publica competente en la ges
ti6n de esta prestaci6n establecera el procedimiento para 
la elaboraci6n de su catalogo de pr6tesis quirurgicas, 
ajustandose a 10 indicado en el anexo ı. en el que figura 
la relaci6n de los grupos genericos de pr6tesis quirur
gicas fijas, debiendo adaptarse a su contenido el corres
pondiente catalogo de cada centro de su ambito de 
competencia. 

4. Se consideran bajo la cobertura de la prestaci6n 
ortoprotesica los grupos de pr6tesis externas que figuran 
incluidos en la relaci6n que aparece como anexo II, en 
la que consta la denominaci6n de los mismos y su c6digo 
identificativo. 

Tercero. Vehiculas para invalidas. 
1. Se en.tienden como tales, a los efectos de 10 regu

lado en esta norma, las sillas de ruedas, que son los 
vehfculos individuales para favorecer el traslado de per
sonas que han perdido, de forma permanente, total a 
parcialmente, la capacidad de deambulaci6n y que sean 
adecuados a su I}rado de invalidez. 

2. La relacion de 105 grupos genericos de sillas de 
ruedas, incluidas en la prestaci6n ortoprotesica, en la 
que consta la denominaci6n de los mismos, su c6digo 
identificativo y, en su caso, la entidad clfnica 0 diag
n6stico que justifique la prescripci6n figura como 
anexo Ili. 

Cuarto. Ortesis. 
1. A efectos de 10 dispuesto en esta norma, bajo 

esta denominaci6n, se incluyen aquellos productos sani
tarios de uso externo, no implantables que, adaptados 
individualmente al paciente, se destinan a modificar las 
condiciones estructurales 0 funcionales del sistema neu
romuscular 0 del esqueleto. 

2. Se consideran constituyentes de la prestaci6n 
ortoprotesica los grupos de ortesis que figuran en la 
relaci6n que aparece como anexo iV. Esta relaci6n inclu
ye la denominaci6n de 105 grupos genericos, su c6digo 
identificativo y, en su caso, la entidad clfnica 0 diag
n6stico que justifique la prescripci6n. 
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Quinto. Pr6tesis dentarias yespeciales. 

A efectos de 10 dispuesto en esta norma. se con
sideran como tales las que se inCıuyen en el anexo V. 

Sexto. Contenido de la prestaci6n ortoprotesica. 

1. EI contenido de esta prestaciôn viene delimitado 
por 10 que establecen los anexos 1. ii. IIİ' iV y V. En 
el ambito de cada Administraciôn pı:ıblica competente 
en la gestiôn de la prestaciôn. el contenido de la pres
taciôn ortoprotesica estara determinado por aquellos 
articulos que expresamente se recojan en los catalogos 
que elaboren en desarrollo de la presente norma. 

2. La prestaciôn ortoprotesica reviste dos diferentes 
modalidades: 

Las prestaciones inCıuidas en los apartados segundo 
y tercero de la presente Orden se ajustaran a 10 esta
blecido en los anexos 1. ii y lll. garantizando las nece
sidades sanitarias de los pacientes. en la forma que se 
establezca al efecto por la Administraciôn pı:ıblica com
petente en la gestiôn de la prestaciôn. 

Las prestaciones recogidas en los apartados cuarto 
y quinto de la presente Orden daran lugar a la concesiôn 
de ayudas econômicas, de acuerdo con 10 que indica 
el apartado 4.1.° del anexo I del Real Decreto 63/1995, 
de 20 de enero, sobre ordenaciôn de prestaciones sani
tarias del Sistema Nacional de Salud. consistentes en 
la diferencia entre las tarifas de los correspondientes 
articulos y las aportaciones del usuario que figuran en 
los anexos iV y V. 

3. No constituyen parte de esta prestaciôn los efec
tos y accesorios ni los artlculos ortoprotesicos destinados 
a uso deportivo. 

4. EI procedimiento para la elaboraciôn de los 
correspondientes catalogos en cada ambito de gestiôn, 
adaptados en su contenido a la relaciôn de los respec
tivos anexos, asl como las condiciones de acceso. de 
prescripciôn. de gestiôn, de aplicaciôn del catalogo y, 
si procede. de recuperaciôn de los articulos, seran deter
minados por la Administraciôn pı:ıblica competente en 
la gestiôn de esta prestaciôn. 

Septimo. Instrucciones generales. 

1. La prescripciôn de las prestaciones merecedoras 
de protecciôn debera ser lIevada a cabo, de acuerdo 
con 10 indi ca do en el apartado 4.1.° del anexo I del 
Real Decreto 63/1995. de 20 de enero, por un medico 
de atenciôn especializada. especialista en la materia 
correspondiente a la clinica que justifique la prescripciôn. 

2. Los productos sanitarios inCıuidos como presta
ciôn ortoprotesica. para poder ser suministrados y uti
lizados, deberan cumplir los requisitos contemplados en 
la legislaciôn vigente que les resulte de aplicaciôn. 

3. Los establecimientos 0 centros elaboradores y 
dispensadores 0 sôlo dispensadores de prôtesis externas 
y ortesis deberan reunir los requisitos que en cada 
momento establezca la Administraciôn Sanitaria pı:ıblica 
competente, a fin de que se salvaguarde una correcta 
elaboraciôn y adecuaciôn de la prestaciôn prescrita al 
paciente. 

4. Para los productos inCıuidos en los apartados 
segundo. 1.2. tercero, cuarto y quinto de esta Orden. son 
de aplicaciôn los siguientes aspectos: 

4.1 La entrega de estos productos ira acompaiiada 
del certificado de garantla y hoja informativa. con las 
recomendaciones precisas para la mejor conservaciôn 
del mismo en condiciones de utilizaciôn normal y las 
advertencias para evitar su mal uso, de acuerdo con 
10 que establezca en cada caso la Administraciôn Sani
taria pı:ıblica competente. 

4.2. Cuando se trate de productos que requıeran 
una adaptaciôn especffica al paciente: 

4.2.1 Correran a cargo del establecimiento cuantas 
rectificaciones imputables a la elaboraciôn y adaptaciôn 
sean precisas. 

4.2.2 En la elaboraciôn de los productos, el esta
blecimiento se ajustara siempre a las indicaciones con
signadas por ol especialista prescriptor. 

4.2.3 En los casos que se determine, una vez obte
nida la prestaciôn por el usuario, el especialista pres
criptor comprobara que el articulo se ajusta rigurosa
mente a sus indicaciones y se adapta perfectamente 
al paciente. 

4.3 En el caso de articulos susceptibles de reno
vaciôn, esta podra concederse, cuando no sea debida 
al mal trato del usuario, en las condiciones que al efecto 
se determinen por la Administraciôn pı:ıblica competente 
en la gestiôn de la prestaciôn. 

Octavo. Comisi6n Tecnica Ase50ra 50'''re Prestaci6n 
Ortoprotesica. 

1. Se crea una Comisiôn Tecnica ASE;sora sobre 
Prestaciôn Ortoprotesica, dependiente del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

2. La Comisiôn Tecnica Asesora sobre Prestaciôn 
Ortoprotesica tendra la siguiente composiciôn: 

a) Presidente: EI Director general de Aseguramiento 
y Planificaciôn Sanitaria, quien podra delegar en un Sub
director de la mencionada Direcciôn General. 

b) Vocales: 
Tres representantes del Ministerio de Sanidad y Con

sumo: 
Uno de la Direcciôn General de Aseguramiento y Pla

nificaciôn Sanitaria que actuara como Secretario. 
Uno de la Direcciôn General de Farmacia y Productos 

Sanitarios. 
Uno dellnstituto de Salud Carlos III. 

Un representante del Ministerio de Asuntos Sociales. 
Un representante de la Direcciôn General del INSA-

LUD. 
Un representante de cada una de las Comunidades 

Autônomas con competencias transferidas en la gestiôn 
de esta prestaciôn. 

Dos facultativos especialistas, expertos en prestaciôn 
ortoprotesica. designados por el Ministro de Sanidad y 
Consumo, tras consultar con el Consejo Interterritorial. 

Para cada uno de los Vocales sera designado un titular 
y un suplente. 

Cuando la naturaleza de los temas a tratar asi 10 acon
seje, se incorporaran a esta Comisiôn, los expertos que 
se consideren necesarios, en concepto de asesores, asi 
como un representante de los establecimientos elabo
radores y dispensadores de estos productos. 

3. Las funciones de esta Comisiôn seran las siguien-
tes: 

Elaborar el reglamento de regimen interior de fun
cionamiento de la Comisiôn. 

Proponer la inCıusiôn de nuevos productos 0 grupos 
de productos 0 la modificaciôn de las condiciones de 
los ya inCıuidos 0 proponer su exCıusiôn, de acuerdo 
con los criterios indicados en el apartado noveno. 

Proponer las condiciones minimas comunes que 
deben reunir tanto los establecimientos ortopedicos 
como los articulos, dirigidas a garantizar la calıdad de 
esta prestaciôn. 

Proponer y coordinar el sistema de informaciôn que 
permita el seguimiento de esta prestaciôn. 

Detectar las dificultades que pudieran surgir en el 
cumplimiento de la normativa sobre esta materiə y resol
ver las dudas sobre su aplicacıôn e interpretaciôn. 
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Proponer criterios uniformes para la elaboraci6n de 
los correspondientes catalogos de prestaci6n ortopro
tesica. 

4. Se reunira con una periodicidad semestral. 
pudiendo convocarse reuniones adicionales cuando se 
estime preciso. 

5. Sin perjuicio de tas peculiaridades previstas en 
la presente Orden, la Comisi6n Tecnica Asesora sobre 
Prestaci6n Ortoprotesica, ajustara su funcionamiento a 
10 previsto en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Noveno. Criterios para la actualizaci6n de anexos 
y catalogos. 

La actualizaci6n de 105 anexos a esta Orden, asi como 
105 catalogos de prestaci6n ortoprotesica, se realizara 
de acuerdo con 105 criterios indicados en el artıculo 2.3 
del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre orda
naci6n de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 
la normativa sobre productos sanitarios y, en especial. 
105 siguientes criterios: 

1. Podran incluirse 105 productos que cumplan algu
na de tas siguientes condiciones: 

Aportar una mejora terapeutica, en terminos de segu
ridad y eficacia demostrada, respecto a 105 ya incluidos, 
como consecuencia del avance cientffico y tecnol6gico. 

Ofrecer condiciones econ6micas mas ventajosas que 
productos similares incluidos en catalogo. 

2. Por otra parte, se excluiran: 
Aquellos productos que, como consecuencia del 

desarrollo teonol6gico y cientıfico, hayan perdido su inta
res sanitario 0 se consideren ineficientes. 

Los que efectuen publicidad dirigida al publico en 
general. 

Los que pudieran suponer un riesgo potencial 0 
demostrado para la salud. 

Decimo. Plazo de adaptaci6n. 

Seconcede un plazo de un afio desde la publicaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado» de la presente Orden 
para que tas condiciones en que se desarrolla la pres
taci6n ortoprotesica en el Sistema Nacional de Salud 
se adapten a 10 establecido en esta norma. 

Undecimo. Habilitaci6n normativa. 

La actualizaci6n de 105 anexos 1, II, III, iV y V, se rea
lizara por Orden, a propuesta de la Comisi6n Asesora 
sobre Prestaci6n Ortoprotesica e informado el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional. de Salud. 

Madrid, 18 de enero de 1996. 
AMADOR MILLAN 

AN EXO I 

Pr6tesis quirurgicas fijas 

90 03 Cardiacas y vasculares: 

900303 Estimuladores. 
90 03 06 Electrodos. 
900309 Pr6tesis valvulares. 
9003 12 Pr6tesis vasculares. 

90 06 Digestivas: 

90 06 03 Esofagicas. 
90 06 06 Biliares. 
9006 09 Otras abdominəles. 

90 09 Neuroquirurgicas: 
9009 03 Sistemas de derivaci6n. 
90 09 06 Reservorios. 
90 09 09 Clips hemostaticos. 
90 09 12 Neuroestimuladores. 

90 12 Oftamol6gicas: 
90 12 03 Lentes intraoculares. 
90 12 06 Valvulas de glaucoma. 
90 12 09 Pr6tesis de enucleaci6n. 
90 12 12 Implantes palpebrales. 
90 12 15 Implantes cirugıa retino-vltrea. 
90 12 1 8 Implantes vras lacrimales. 

90 15 Ortopedicas y traumatol6gicas: 
90 1 5 03 Cadera. 
90 15 06 Rodilla. 
90 15 09 Tobillo. 
90 15 12 Pie. 
90 15 15 Columna. 
90 15 18 Hombro. 
901521 Codo. 
90 15 24 Mufieca. 
901527 Mano. 
90 15 30 Ligamentos. 

90 18 Otorrinolaringol6gicas: 
90 18 03 Pr6tesis de ordo medio. 
90 18 06 Implante coclear. 
90 18 09 Pr6tesis fonatoria. 
90 18 1 2 Pr6tesis traqueobronquiales. 

90 21 .Reparadoras: 
90 21 03 Pr6tesis mamarias. 
90 21 06 Pr6tesis craneofaciales. 
90 21 09 Pr6tesis reconstructoras. 

90 24 Genitourinarias: 
90 24 03 Urol6gicas. 
90 24 06 Genitales. 

ANEXO ii 
Pr6tesis externas 

No se consideran incluidas tas estructuras y articu
laciones elaboradas en titanio y/o fibra de carbono y/o 
con control por microprocesador. 

06 18 Pr6tesis de miembro superior: 
No se consideran incluidas las pr6tesis de miembro 

superior mioelectricas, salvo en el caso de amputaci6n 
Materal del miembro superior. 

06 1803 Pr6tesis parciales de mano, incluyendo 

061806 
061809 

0618 12 
0618 15 
061818 
061821 

061824 
061827 
061830 
061833 
061836 

las pr6tesis de dedo. 
Pr6tesis de desarticulaci6n de mufieca. 
Pr6tesis de antebrazo (por debajo del 
codo). 
Pr6tesis para desarticulaci6n de codo. 
Pr6tesis de brazo (por encima del codo). 
Pr6tesis para desarticulaci6rı de hombro. 
Pr6tesis para amputados en el cuarto 
superior (interescapulotoracica). 
Mano protesica. 
Pinzas y utiles funcionaies. 
Articulaciones de muneca. 
Articulaciones de codo. 
Articulacionəs de hombro. 

06 21 Pr6tesis e$teticas y no funcionales del miem
bro superior: 

06 21 00 Pr6tesis esteticas y no funcionales del 
miembro sııperior. 
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06 24 Pr6tesıs de miembro inferior: 
062403 Pr6t3sis parciəies del pie. incluyendo pr6-

tesis de dedas 
062406 
062409 
062412 
062415 

Pı6tesis de desar~iculaci6n de tobillo. 
Pr6!E'sis trnnstibiôi (debaja de la rodilla). 
Pr6tcsis de desartiGulaci6ıı de rodilla. 
Pr6tesis transfemoral (encima de la rodi
lIa). 

062418 
062421 
062427 

Pratesis desarticulaci6n de cadera. 
p,.6tesis para hernipelvectomia. 

062430 
062433 
062436 
062439 
062442 
062448 

Pie orotesico. excepto pies de «gran alma
cenamiento de erıergia .. y similares. 
Rotadores. 
Articulaciones de rodilla. 
Articulaciones de cadera. 
Encaıes tibiales. 
Encajes femoraies. 
Pr6tesis temporales para movilizaci6n 
precoz de los amputados de miembros 
inleriores (pr6tesis irımediatas). 

06 90 Ortopr6tesis para agenesias: 
06 90 00 Ortopr6tesis para agenesias. 

ANEXO III 

Sillas de ruedas 

1 2 21 Si1Ias de ruedas: 
12 21 00 Sillas de ruedas manuales y adaptaciones 

para las mismas 
12 21 21 Sillas de ruedas electricas para lesionados 

medulares cervicales y enfermedades 
neuromusculares degenerativas evolucio
nadas. 

No se consideran inCıuidas: 
Sillas de ruedas manuales con ruedas grandes dəlan

teras maniobradas por 105 dos brazos. 
Sillas de ruedas propulsadas con el pie. 
Silla5 de ruedas de alumınio y/o fibra de carbono 

y/o titanio. 
Sillas de ruedas con motar. salvo las inCıuidas en 

el grupo 12 21 21. 

ANEXO IV 

Ortesis 

No se consideran inCıuida5 las ortesis elaboradas en 
fibra de carbono. 

06 03 Ortesis de columna vertebral (no se con
sideran incluidas las fajas preventivas): 

06 03 06 Ortesis lumbo-sacras ................ . 
06 03 09 Ortesis dorso-Iumbo-sacras (dorso-

lumbares) ............................ . 
06 03 12 Ortes;s cerv'icales .................... . 
06 03 1 5 Ortesis cervico-toracicas ............ . 
06 03 18 Ortesis cervico-dor5o-1uı nbo-sacras 

06 06 Ortesis de miembro superior: 

06 06 03 Ortesis de dedo .. ....... . .. " ..... . 
06 06 06 Ortesis de məno ... .............. . 
06 06 12 Ortesis de mufieca y məno ......... . 
06 06 15 Ortesis de codo... ............. ' 
06 06 24 Ortesis de codo \' hombro .......... . 
060627 Oıtesis de hornbro, codo y mufieca. 
06 06 33 ArtictJ'adones de mur.eca ........ . 

Aportaci6n 
del usuario 

Pesetas 

5.000 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

2.000 
2.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

o 

Aportaci6n 
del U.wərıo 

Pəset",; 

06 06 36 Articulaciones de codo ........... 0 
06 06 39 Articulaciones de hombro ........... 0 

06 12 Ortesis de miembro inferior (no se con
sideran inCıuidas las ortesis de pie ni 
de rodilleras en tejido elastico sin flejes): 

06 12 06 Ortesis de pie y tobillo (tibiales) .. c •• 

06 12 09 Ortesis de rodilla ..................... . 
06 12 12 Ortesis de rodilla. tobillo y pie (fe-

morales) ............................... . 
06 12 15 Ortesis de cadera. incluyendo ortesis 

de abducci6n ......................... . 
06 12 18 Ortesis de cadera. rodilla. tobillo y 

06 1221 
061224 
06 1227 

pie ..................................... . 
Articulacione~ de tobillo ............ . 
Articulaciones de rodilla ........... . 
Articulaciones de cadera ......... " .. . 

06 33 Caizados ortopedicos: 

06 33 90 Calzados ortopedicos para grandes 

5.000 
5.000 

5.000 

5.000 

5.000 
o 
o 
o 

deformidades .......................... 6.000 

ANEXOV 

Pr6tesis especiales 

06 30 Pr6tesis distintas de las de miembros 
(no se considera inCıuido el sujetador 
postoperatorio): 

Apərtaci6n 
del usuaıio 

Pesetəs 

063018 ·Pr6tesis de ma ma ..................... 6.000 
06 30 30 Pr6tesis de restauraci6n de carə. 

incluyendo las de nariz Y/o los pabe-
lIones auriculares Y/o globos ocula-
res en casos de traumatismo. enfer
medad 0 malformaci6n congenita .. 4.000 

06 30 33 Pr6tesis palatinas para malformacio
nes congenitas. traumatismos y pro-
cesos oncol6gicos del paladar ...... 4.000 

12 03 Ayudas de marcha manipuladas por un 
brazo: 

12 03 06 Muletas de codo con apoyo de ante-
brazo ................................... 2.000 

12 03 09 Muletas de codo con soporte de 
antebrazo .............................. 2.000 

12 03 90 Ayudas de marcha con tres 0 mas 
patas ................................... 2.000 

12 06 Ayudas de marcha manipuladas por los 
dos brazos: 

12 06 00 Andadores ............................. 5.000 

03 06 Ayudas para el tratamiento de afeccio-
nəs circulatorias: 

03 06 09 Prendas de presoterapia para que
mados. linfedemas de miembros 
superiores y grandes queloides ..... 5.000 

03 33 Ayudas para la prevenci6n de presionəs 
dolorosas (material antiescaras): 

033303 Cojines de asiento para prevenci6n 
de biperpresiones mantənidas. 5610 
para pacientes lesionados medula-
rəs . c ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 5.000 
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03 48 Equipamiento para el aprendizaje del 
movimiento. la fuerza y el equilibrio: 

Aportaci6n 
delusuario 

034806 Aparatos de bipedestaci6n' ......... 5.000 
03 48 21 Planos inelinados' .................... 5.000 

(*) 5610 para pacientes lesionados medulares. paralisis cerebral. trau
matismos craneoencefalicos. mielomeningocele. distroftas musculares pro
gresivas y enfermedades neurodegenerativas. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

2547 ORDEN de 25 de enera de 1996 por la que 
se crea la figura "Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres". 

En los Planes para la Igualdad de Oportunidades de 
las Mujeres. aprobados por los diferentes organismos 
de igualdad existentes en el Estado espaiiol. se preve 
la realizaei6iı de aetuaciones que favorezcan la igualdad 
entre mujeres y hombres en el trabajo y el fomento de 
acciones positivas dentro de las empresas. 

EI Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Socia
les). Emakunde/lnstituto Vaseo de la Mujer y el Instituto 
Andaluz de la Mujer. en el marco de su ambito com
peteneial. han decidido coordinar sus actividades diri
gidas a la promoci6n. desarrollo y difusi6n de acciones 
positivas dentro de las empresas. 

A menudo. el desarrollo de programas de igualdad 
de oportunidades y de acci6n positiva precisa de asis
teneia tecnica especializada adaptada a las necesidades 
y caracteristieas propias de eada organizaci6n. Por esta 
raz6n. los Institutos antes mencionados han acordado 
establecer conjuntamente el Programa OPTIMA de Igual
dad de Oportunidades. que partieipando en la Iniciativa. 
Comunitaria Empleo-NOW. esta destinado a incentivar 
y acompaiiar a las organizaciones y empresas en la 
implantaci6n de aceiones positivas que faciliten la incor
poraci6n. permanencia y promoci6n de las mujeres. Asi
mismo. a traves del Programa OPTIMA se pretende 
fomentar la difusi6n de las experiencias praetieas de las 
empresas que aplican politicas de igualdad de oportu
nidades. 

Por otra parte. y con el fin de reconocer la labor de 
las empresas comprometidas con la igualdad de opor
tunidades y de incentivar la puesta en practica de poli
ticas de acci6n positiva en las organizaciones. los Ins
titutos antes mencionados han decidido establecer de 
forma coordinada la figura de «Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" 
para las organizaciones que operen en sus respectivos 
territorios. Dicha figura ha sido regulada por el Instituta 
Vasco de la Mujer /Emakumearen Euskal Erakundea (De
creto 424/1994. de 8 de noviembre) y sera pr6xima
mente objeto de regulaei6n por los demas Institutos par
ticipantes en el Programa OPTIMA. 

Dado que algunas de estas organizaeiones pueden 
desarrollar sus actividades en el territorio de mas de 
una Comunidad Aut6noma. pareee tambien necesario 
regular dicha figura por este Ministerio. a la que podran 
optar las empresas que demuestren la puesta en practica 
de medidas destinadas a promover la igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres. sin perjuieio de las 
atribuciones eompetenciales de las diferentes Comuni
dades Aut6nomas en esta materia. 

Por todo ello y. a propuesta dellnstituto de la Mujer. 
dispongo: . 

Primero. Se erea. por la presente Orden. la figura 
«Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres". que tiene por objeto: 

a) Reconocer la labor de las organizaciones que tra
bajan en favor de la igualdad de oportunidades. 

b) Obtener la maxima difusi6n publica de las ini
ciativas de las empresas en dicho ambito. 

Segundo. 1. la cualidad de Entidad Colaboradora 
podra ser solicitada por todas aquellas organizaciones 
que se hallen comprometidas en un proeeso amplio y 
coherente de igualdad de oportunidades y que lIeven 
a cabo sus actuaciones en el territorio de mas de una 
Comunidad Aut6noma. 

2. Para la obtenei6n de dicho reconocimiento. las 
organizaeiones deberan demostrar que se estan reali
zando acciones dirigidas a impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres. Se tomaran en especial conside
raci6n las actuaciones destinadas a: 

a) Faeilitar la ineorporaei6n de mujeres en organi
zaeiones en las que estas se encuentran subpresentadas. 
con el objetivo de conseguir una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en sus plantillas. 

b) Facilitar la incorporaei6n de mujeres en los nive
les de responsabilidad intermedia y superior de las orga
nizaciones. con el objetivo de alcanzar la paridad de 
mujeres y hombres en los puestos directivos. 

c) Faeilitar la incorporaci6n de mujeres en ocupa
eiones tradicionalmente reservadas a los hombres. con 
el objetivo de alcanzar una distribuci6n homogenea de 
ambos sexos en todas las ocupaciones. 

d) Implantar estrategias que permitan a las traba
jadoras y los trabajadores eompatibilizar sus responsa
bilidades laborales y familiares. 

e) Estableeer mecanismos efectivos para evitar el 
acoso sexuaf en el trabajo. 

f) Eliminar cualquier manifestaci6n sexista en el len
guaje. en la imagen y en el trato. tanto en el interior 
de las organizaciones como en su imagen exterior. 

Tercero. Las entidades interesadas en obtener el 
reconocimiento de Entidad Colaboradora deberan pre
sentar su eandidatura allnstituto de la Mujer. calle Alma
gro. 36. Madrid. 

Cuarto. 1. Las organizaciones en las que se aere
dite la puesta en practica de aceiones positivas obten
dran el reeonocimiento de Entidad Colaboradora. La reso
luci6n por la que se otorgue el mencionado reconoci
miento sera dictada por la Directora del Instituta de la 
Mujer y agotara la via administrativa. 

2. EI plazo maximo para resolver las solicitudes for
muladas al amparo de la presente Orden sera de tres 
meses. a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud. 
transcurrido el cual se entendera desestimada la petici6n 
si no recayera resoluci6n expresa. 

Quinto. 1. EI reeonocimiento de Entidad Colabo
radora en Igualdad de Oportunidades se realizara 
mediante la entrega de un certificado y una placa acre
ditativa del mismo y sera publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado". 


