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INTRODUCCIÓN

MUFACE es un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Real Decre-
to Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido

MUFACE Gestiona el sistema del Mutualismo Administrativo prestando una adecuada protección a los mu-
tualistas y beneficiarios, siendo el sistema de financiación el de reparto, lo que implica que los ingresos, tanto 
los procedentes de cotizaciones como los aportados por el Estado, se convierten en las prestaciones a recibir 
por aquéllos.

Servicios que presta:

• Sanitarias

• Asistencia Sanitaria

• Prestaciones Complementarias

• Prestaciones Farmacéuticas

• Sociales

• Subsidio por Incapacidad Temporal

• Subsidio por Riesgo durante el Embarazo

• Subsidio por Riesgo durante la Lactancia Natural

• Indemnización por Lesiones Permanentes No Invalidantes

• Prestación de Gran invalidez

• Prestación por hijo o menor acogido a cargo discapacitado

• Ayudas económicas en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiple

• Prestaciones por estudios universitarios

• Subsidio de Jubilación

• Subsidio por Defunción

• Ayuda de Sepelio

• Programas socio sanitarios

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7527


4

AYUDAS MUFACE ANPE-GUADALAJARA

ASISTENCIA SANITARIA EN TERRITORIO NACIONAL

MUFACE facilita la prestación de asistencia sanitaria establecida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud 
a los mutualistas y a sus beneficiarios, ya sea a través de proveedores públicos o privados. Ello se instrumenta, res-
pectivamente, a través de Convenios que suscribe con el Sistema Sanitario Público, y Conciertos, acordados con las 
Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria privadas.

ENTIDADES DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional.

¿De qué se trata?

Si el mutualista ha optado por Entidades de Seguro, podrá elegir entre una de las siguientes:

 ADESLAS ASISA DKV

Cambio de entidad:

Durante el mes de enero de 2022 los mutualistas y sus beneficiarios tienen asegurada la asistencia médica de Igua-
latorio de Cantabria, y el cambio que realicen en enero será efectivo a partir del 1 de febrero. La oferta de asistencia 
sanitaria de las entidades concertadas para el nuevo concierto se conocerá el 1 de enero.

ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO

MUFACE también protege la salud de mutualistas y beneficiarios cuando están en el extranjero, aunque sea 
temporalmente, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa. Se distingue entre los ca-
sos de residencia o destino en el extranjero, o desplazamientos temporales, y existe así mismo una previsión 
específica para Profesores Visitantes en Estados Unidos y Canadá.
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PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 
(OCULARES, DENTARIAS, MATERIAL ORTOPROTÉSICO Y OTRAS)

PRESTACIONES DENTARIAS

¿De qué se trata?

Prestación complementaria de la asistencia sanitaria consistente en ayudas económicas baremadas 
para hacer frente a los gastos de determinadas prótesis y trabajos odontológicos.

La prestación dentaria comprende los siguientes conceptos:

• Dentadura completa (superior e inferior)
• Dentadura superior o inferior
• Pieza, funda o corona (cada una)
• Empaste, obturación o reconstrucción (cada uno)
• Endodoncia
• Implante osteointegrado
• Tratamiento de ortodoncia

Cuantía

Prestaciones Dentarias Cuantía

Dentadura completa (superior e inferior) 200 €

Dentadura superior o inferior 100 €

Pieza, funda o corona (cada una) 20 €

Empaste, obturación o reconstrucción (cada uno) 10 €

Implante osteointegrado 60 €

Tratamiento de ortodoncia 250 €

Endodoncia 20 €
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PRESTACIONES OCULARES

¿De qué se trata?

Prestación complementaria de la asistencia sanitaria consistente en ayudas económicas baremadas para 
hacer frente a los gastos de determinadas lentes y ayudas ópticas.

La prestación ocular comprende los siguientes conceptos:

• Gafas (de lejos o cerca)
• Gafas bifocales/progresivas
• Sustitución de cristal (de lejos o cerca)
• Sustitución de cristal bifocal/progresivo
• Lentilla
• Lentillas desechables (ayuda anual)
• Lente terapéutica
• Ayudas ópticas para baja visión (microscopios, telescopios, telemicroscopios, lupas y filtros)
• Ayudas prismáticas para alteraciones severas de la motilidad ocular

Cuantía 

Prestaciones Oculares Cuantía

Gafas (de lejos o cerca) 20 €

Gafas bifocales/progresivas 30 €

Sustitución de cristal (de lejos o cerca) 10 €

Sustitución de cristal bifocal/progresivo 15 €

Lentilla 20 €

Lentillas desechables (ayuda anual) 30 €

Lente terapéutica 40 €

Ayudas ópticas para baja visión 180 €

Ayudas prismáticas para alteraciones severas de la motilidad ocular 80 €
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PRESTACIONES POR MATERIAL ORTOPROTÉSICO

La prestación ortoprotésica comprende:

• Prótesis externas (productos sanitarios que requieren una elaboración y/o adaptación individualizada y 
que, dirigidas a sustituir un órgano o parte de él, no precisan la implantación quirúrgica en el paciente).

• Sillas de ruedas (vehículos individuales para favorecer el traslado de personas que han perdido, total o 
parcialmente y de forma permanente, la capacidad de deambulación y que sean adecuados a su grado 
de invalidez).

• Ortesis (productos sanitarios de uso externo no implantables que, adaptados individualmente al pacien-
te, se destinan a modificar las condiciones estructurales o funcionales del sistema neuromuscular o del 
esqueleto).

• Prótesis Especiales (aquellas que, no correspondiendo por sus características a ninguno de los apartados 
anteriores, se encuentran incluidas en el Catálogo General de Material Ortoprotésico).

OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

¿De qué se trata?

Prestación complementaria de la asistencia sanitaria consistente en ayudas económicas baremadas 
para hacer frente a los gastos de los siguientes determinados dispositivos:

• Audífono
• Colchón o colchoneta anti escaras (con o sin compresor)
• Laringófono

Cuantía

Otras Prestaciones Complementarias Cuantía

Audífono 300 €

Colchón o colchoneta anti escaras (con o sin compresor) 125 €

Laringófono 1.100 €

BENEFICIARIO DE TODAS LAS AYUDAS

Los mutualistas en alta o situación asimilada y sus beneficiarios.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TODAS LAS AYUDAS

El derecho al reconocimiento de estas prestaciones prescribirá a los cinco años, a partir de la fecha de la factura. La 
prescripción se interrumpirá, además de por la reclamación ante la Mutualidad General, por las causas ordinarias 
establecidas en el artículo 1973 del Código Civil.
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Prestaciones farmacéuticas

Como complemento indispensable de la asistencia sanitaria, la prestación farmacéutica se desagrega en distintas vías 
de atención al mutualista y sus beneficiarios, según el lugar en el que se dispensa el medicamento o producto y según 
la distribución del coste.

• Dispensación en hospitales y centros con cargo a la Mutualidad

• Dispensación con receta en oficina de farmacia y visado

• Dispensación en hospitales y centros con cargo a la Entidad

• Gratuidad de prestación farmacéutica derivada de accidente en acto de servicio

• Reintegro de gastos de farmacia y productos dietéticos

Programa antitabaco MUFACE

Desde el 1 de enero de 2020 se han incluido en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) determinadas 
presentaciones de dos medicamentos para la deshabituación tabáquica: Champix ® (Vareniclina) y Zyntabac® (Bu-
propion). Su financiación será como máximo de tres envases por paciente y año.

Para tener acceso a esta terapia se precisa una prescripción médica (receta).

Ayudas al copago farmacéutico

Estas ayudas se dirigen principalmente al copago farmacéutico 
de mutualistas jubilados, viudas 

y huérfanos en condiciones de vulnerabilidad. 

Reintegro de gastos de Asistencia Sanitaria

La información de este apartado se refiere a dos supuestos en los que cabe reintegro de gastos por asistencia sanita-
ria, una vez cumplidas las condiciones exigidas por la normativa.

• Asistencia sanitaria en supuestos de no afiliación

• Asistencia sanitaria en desplazamientos temporales al extranjero

Vacunación para mutualistas y sus beneficiarios

Las vacunas de los mutualistas adscritos a los sistemas autonómicos de salud se in-
cluirán en las campañas de vacunación que tenga establecida la CCAA donde resida.

Respecto a las vacunas de Los mutualistas que están adscritos a las entidades de segu-
ro concertadas, los calendarios de dichas entidades deberán adecuarse al calendario 
de vacunación que haya establecido la CCAA de residencia del mutualista.

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Farmaceutica/dispensacion-hospitales-cargo-mutualidad.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Farmaceutica/dispensacion-con-receta-oficina-farmacia.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Farmaceutica/dispensacion-hospitales-cargo-entidad.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Farmaceutica/Gratuidad-de-prestaci-n-farmac-utica-derivada-de-accidente-en-acto-de-servicio.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Farmaceutica/reintegro-gastos-farmacia.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/reintegro-gastos-asistencia-sanitaria/asistencia-sanitaria-no-afiliaci-n.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/asistencia-sanitaria-extranjero/sistema-general.html
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PRESTACIONES SOCIALES

A continuación, se describen y explican todas las prestaciones que facilita MUFACE en el ámbito no estrictamente 
de prestación sanitaria, que abarcan una variada gama de actuaciones de protección de mutualistas y beneficiarios.

• Prestaciones por Incapacidad

o Las prestaciones por incapacidad que reconoce y gestiona MUFACE son las siguientes:

- Subsidio por incapacidad Temporal

- Reconocimiento médico tras denegación de licencia por enfermedad

- Derechos derivados de enfermedad profesional o de accidente en acto de servicio

- Lesiones permanentes no invalidantes

- Gran invalidez

• Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

o ¿En qué consisten?

- Son prestaciones económicas que se reconocen en los supuestos en que durante el embarazo o, 
posteriormente, durante la lactancia natural a la mutualista no se la puede cambiar de puesto por 
otro compatible con su estado.

- En ambos casos, los riesgos o patologías que puedan afectar a la salud de la mujer embarazada o 
del feto, deben estar relacionados con las características del puesto de trabajo o la actividad desem-
peñada.

- Riesgo durante el embarazo

- Riesgo durante la lactancia natural

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/subsidio-incapacidad-temporal.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/Reconocimiento-medico-denegacion-licencia-it.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/procedimiento-reconocimiento-enfermedad-profesional.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/indemnizacion-lesiones-permanentes.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/prestacion-por-gran-invalidez.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Riesgo-embarazo-lactancia-natural/riesgo-embarazo.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Riesgo-embarazo-lactancia-natural/riesgo-lactancia-natural.html
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PRESTACIONES FAMILIARES

Las prestaciones familiares que reconoce y gestiona MUFACE son las siguientes:

• Prestación por hijo o menor acogido a cargo discapacitado

• Prestación económica por parto múltiple

• Subsidio por parto múltiple

AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA

• Programas sociosanitarios

o MUFACE convoca anualmente programas sociosanitarios dirigidos a atender las necesidades de personas ma-
yores, personas con discapacidad, drogodependientes, enfermos psiquiátricos crónicos y otras situaciones de 
necesidad.

o La convocatoria de cada año establece los requisitos que se deben acreditar para acceder a las ayudas.

o Los programas vigentes son:

 - Ayudas para facilitar la autonomía personal

 - Ayudas para enfermos psiquiátricos crónicos

 - Ayudas para personas drogodependientes

 - Ayudas para estancias temporales en residencias asistidas

 - Ayudas para enfermos celíacos

 - Ayudas para enfermos oncológicos

 - Ayudas de prolongación de efectos para personas 
en situación de dependencia

 - Otras ayudas sociales

 - Subsidio de Jubilación

 - Subsidio por Defunción

 - Ayuda de Sepelio

 - Ayudas Asistenciales

 - Becas de estudio para mutualistas

 - Becas de estudio con cargo al legado Casado de la Fuente

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Familiares/prestacion-hijo-discapacitado.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Familiares/prestacion-economica-parto-multiple.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Familiares/subsidio-especial-parto-multiple.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-facilitar-autonomia-personal.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-atenci-n-enfermos-psiqui-tricos.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-para-atenci-n-personas-drogodependientes.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-estancias-temporales-residencias-asistidas-o-en-centros-d-a-y-noche.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-para-enfermos-cel-acos.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-enfermos-oncologicos.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-de-prolongaci-n-de-efectos-de-ayudas-anteriores.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria/Ayudas-de-prolongaci-n-de-efectos-de-ayudas-anteriores.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsidio-de-jubilacion.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsido-por-defuncion.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/ayuda-sepelio.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/ayudas-asistenciales.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/becas-estudio-mutualistas.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/becas-legado-casado-fuente.html
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CONTACTO SEDES
DE ANPE CASTILLA-LA MANCHA

ANPE ALBACETE
C/ San Antonio 34, 1º 
02001 Albacete
Tfno: 967 520 600
anpeab@anpe-albacete.com

ANPE CUENCA
C/ San Cosme, 19, local 2
16002 Cuenca
Tfno: 969 212 580
cuenca@anpe.es
cuenca@anpecuenca.com

ANPE TOLEDO
C/ Agén 9, Local 3
45005 Toledo
Tfno: 925 226 916
informacion@anpetoledo.com

ANPE CIUDAD REAL
C/ Tinte 19, 1ºA 13003
Ciudad Real
Tfno: 926 274 141
ciudadreal@anpe.es

ANPE GUADALAJARA
C/ Dr. Layna Serrano 24,
D Bajo A 19002 Guadalajara
Tfno: 949 213 639
consultas@anpegu.com

ANPE TALAVERA DE LA REINA
Avenida Real Fábrica de Sedas 28,
Despacho 5
45600 Talavera de la Reina
Tfno: 672 227 853
anpetalavera@gmail.com
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