
Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
 

¡ADVERTENCIA! 
 

El contenido de la presentación que viene a continuación se corresponde 

con la charla que el Delegado de ISFAS en Córdoba realizó en el Casino 

Militar, a propuesta de la Subdelegación de Defensa de Córdoba, el pasado 

27-01-2014 y para el personal afiliado al ISFAS en Córdoba. Por lo tanto, lo 

recogido en ella puede haber sufrido, con posterioridad a dicha fecha, 

variaciones en base al desarrollo normativo de las normas en ella recogidas. 

 

Asimismo, su contenido no tiene ningún valor contractual ni puede ser 

alegado en la solicitud o exigencia de derecho alguno en, cuyo caso, hay que 

remitirse a la normativa en vigor del momento que regule la cuestión. 

 

Esta presentación sin una explicación, puede llevar a engaños o 

apreciaciones erróneas sobre su contenido. Por lo tanto, aconsejo hacerse 

con copia de toda la normativa expuesta en ella. 

 



Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
Usted no está autorizado a distribuir esta presentación por internet ni por 

ningún otro tipo de red social. Esta presentación ha sido diseñada para un 

objetivo concreto, en una fecha concreta y para un personal concreto, 

afiliados al ISFAS de Córdoba; y se ha remitido vía e-mail a la Subdelegación 

de Defensa para su distribución entre el personal que asistió a la charla, 

dado que de este modo me fue solicitado. 

 

Aprovecho la ocasión para agradecer a los que asistieron su asistencia y 

paciencia, y pido perdón por la rapidez y acelerado de la presentación, que 

fue diseñada para una duración de 1 hora, y sin límite de tiempo para 

aclaraciones de dudas y preguntas. Estas condiciones fueron modificadas 

por causas sobrevenidas y cuestiones de agenda de la Subdelegación de 

Defensa. 

 

En cualquier caso, tanto yo personalmente, como el personal de esta 

Delegación Provincial de ISFAS, estamos a vuestra entera disposición para 

cuantas dudas y aclaraciones estimen oportunas. 

 

En Córdoba a 28 de enero de 2014. Fdo: Francisco Montes Expósito 



27-01-2014 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas 

SUBDELEGACION DE DEFENSA 
Delegado Provincial ISFAS-Córdoba 

CTE. CGET. EOF. D. Francisco Montes Expósito 

C.C. 
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LEY DE BASES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. (Ley 193/63, de 28.12.63)  

REGÍMENES ESPECIALES DE LA S.S. 

Base Tercera. Regímenes y sistemas especiales 

Diez. En aquellas actividades profesionales que 

por su naturaleza, sus peculiares condiciones 

de tiempo y lugar o por la índole de sus 

procesos productivos se hiciere preciso, se 

establecerán : 



28/01/2014 

ISFAS  

MUGEJU 

MUFACE  

CLASES 

PASIVAS 

A extinguir en FAS  

ASIST.SANIT. + PRESTACIONES PENSIONES 

RGSS

  

PENSIONES 



ISFAS Ley  28 / 75 (27.06.75) 

MUGEJU R.D.Ley 16 / 78 (07.06.78) 

MUFACE Ley   29 / 75 (27.06.75) 

C.C. 

Militar, Administrativo y Judicial 
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R.D.L. 1/2000, texto refundido S.S. FAS, 

Deroga Ley 28/75 (BOE. 142, de 14.06.2000) 

R.D. 1726/2007, 21.12, REGLAMENTO 

GENERAL. (BOE. 310, de 27.12.2007) 

 LEY 28/1975, de 27 de junio, sobre S.S. FAS  

 Resolución 4B0/38020/2006,de 21 feb (BOE: 57) 

     Delegación de competencias en Delegados Reg./Prov. 



 MILITARES DE CARRERA FAS y G.CIVIL 

 MILITARES DE COMPLEMENTO 

 TROPA Y MARINERÍA PROFESIONAL 

 ALUMNOS CENTROS FORMACIÓN 

 CNI 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
TITULARES por DERECHO PROPIO (TDP) 



AFILIACIÓN VOLUNTARIA 

 BENEFICIARIOS DEL TITULAR (CG,Hijos...) 

 CÓNYUGES SEPARADOS O DIVORCIADOS 

 Mientras permanezca de ALTA el Titular. 

 COTIZANTES VOLUNTARIOS 

1. Vivir con el TITULAR y a sus expensas 

2. Ingresos < 2 IPREM (Indicador Público Renta Efectos Múltiples) 

3. No tener DERECHO por título distinto a recibir 

asistencia sanitaria de la Seg.Social. En cualquiera de 

sus regímenes. 

REQUISITOS EXIGIBLES: 

IPREM 2014 => 532,51 € / mes 



 

 Asistencia sanitaria 

 

 Sociales 

 

 Por incapacidad 

 

 De protección a la familia 
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 Asistencia médico-quirúrgica 

 Farmacéutica 

 Compl. y Suplementarias A.Sanitaria 

 Ortoprotésica 

 Asistencia Sanitaria en el Extranjero 

 Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 
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 ADESLAS (www.adeslassegurcaixa.es) 

 ASISA (www.asisa.es) 

 INSS (SAS) 

 SANIDAD MILITAR (En Córdoba NO) 

 Asistencia Médico-quirúrgica 

ISFAS        ENTIDAD 
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 ADESLAS (www.adeslassegurcaixa.es) 

 ASISA (www.asisa.es) 

Resolución 4B0/38172/2013 (BOE: 310, 27.12.13) 

Solo para el 2014 

Concierto ISFAS, INSS y TGSS, de 30 de diciembre de 1986. 

Concierto Rural: ISFAS y SAS (BOE. 78, de 31.03.2004) 

Prorrogas en BOE: xx, Pendiente de publicar para el 2014 

INSS (SAS) 

 SANIDAD MILITAR (En Córdoba NO) 

O.M. 52/2004  (BOE. 63, de 31 marzo 2004) 
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Concierto/Año 2003 2004 2005 
Resolución 251/2002, de 16 de 

diciembre. (BOE núm. 311, de 

28.12.2002). 

Concierto suscrito para el 2003 con 

posibilidad de prórroga para el 2004 y 

2005. 

ASEICA 

AMECESA 

ASISA ASISA ASISA 

ADESLAS ADESLAS ADESLAS 

CASER CASER CASER 

DKV DKV DKV 

GROUPAMA GROUPAMA GROUPAMA 

La EQUITATIVA La EQUITATIVA La EQUITATIVA 

MAPFRE Caja Salud MAPFRE Caja Salud MAPFRE Caja Salud 

Concierto/Año 2006 2007 2008 2009 
Resolución 4B0/38266/2005, 

de 22 de diciembre. (BOE 

núm. 16, de 19.01.2006). 

Concierto suscrito para el 

2006 con posibilidad de 

prórroga para el 2007, 2008 y 

2009.. 

ASISA ASISA ASISA ASISA 

ADESLAS ADESLAS ADESLAS ADESLAS 

CASER CASER CASER 

DKV DKV DKV DKV 

La EQUITATIVA La EQUITATIVA La EQUITATIVA La EQUITATIVA 

MAPFRE Caja Salud MAPFRE Caja Salud MAPFRE Caja Salud MAPFRE Caja Salud 

 [1] Por Resolución 4B0/38176/2006, de 22 de diciembre, se amplía la previsión de prórroga al 2009 (BOE núm.. 3, de 3 de enero 2007). 

 
 [1] Por Resolución 4B0/38176/2006, de 22 de diciembre, se amplía la previsión de prórroga al 2009 (BOE núm.. 3, de 3 de enero 2007). 

 

Concierto/Año 2010 2011 2012 2013 
Resolución 4B0/38275/2009, 

de 10 de diciembre. (BOE 

núm. 313, de 29.12.2009). 

Concierto suscrito para el 

2010 con posibilidad de 

prórroga para el 2011, 2012 y 

2013. 

ASISA ASISA ASISA ASISA 

ADESLAS ADESLAS ADESLAS ADESLAS 



Cláusula 1.3 Beneficiarias por maternidad 

… antes se incluían las cónyuges de las/los titulares o aquéllas que 

convivan con las/los titulares en relación de pareja con carácter estable, 

aun cuando no reúnan la condición de beneficiarias incluidas en el 

correspondiente Documento, siempre que no sean titulares adscritas a otra 

Entidad firmante del presente Concierto. En este caso, la asistencia cubre 

la preparación al parto y todas las incidencias y la patología obstétrica del 

embarazo, parto y puerperio. 

 

En el nuevo Concierto, NO. 



Cláusula 2.3.7  Reproducción humana asistida 

… antes se incluía a la pareja 

no afiliada al ISFAS. 

 

En el nuevo Concierto, NO. 



Cláusula 2.6  Salud bucodental 

… PERIODONCIA, antes gratis por 

Entidades.  

En el nuevo concierto, NO. 



Cláusula 2.7  Transporte sanitario 

Transp. Sanitario URGENTE (2.4.3): desde el lugar de la urgencia hasta los 

dispositivos asistenciales. A través de los Servicios de urgencias o 

ambulancias concertadas. Se aconseja solicitarlo a través del Centro 

Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCU). 

 

Transp. Sanitario NO URGENTE: Se preveía copago. No copago en caso de 

acto de servicio, traslado entre centros sanitarios (incluida la 

hospitalización domiciliaria) o consecuencia de una resolución estimatoria 

ante una reclamación. Prescrito por facultativo de la entidad. Tratamientos 

Periódicos, etc.  Se suprime el taxi como transporte sanitario (antes T.Ext.) 

 

Medios ordinarios de transporte: Automóvil, autobús, ferrocarril, avión o 

barco (Ceuta/Melilla, Islas). Indisponibilidad, N IV y Serv.Ref. 



Cláusula 2.9  Productos sanitarios 

Los productos destinados a ejercer un efecto biológico 

o a ser absorbidos en todo o en parte y elaborados a 

base de sal sódica del 

 ácido hialurónico 

En el nuevo concierto, NO  



28/01/2014 

Cláusula 3.6  Catálogo Servicios en formato 

papel. 

… en 2015 NO SE ENTREGARAN 

catálogos médicos EN FORMATO PAPEL. 

Disponibles en la página web de la 

entidad. 
Solo entregarán en ISFAS 5 ejemplares en 

formato papel, para consulta. Se remitirán vía e-

mail en formato digital, a solicitud del afiliado. 



Cláusula 3.6.5  Principio de Continuidad 

asistencial. 

… ha pasado de 12 meses a 6 meses, en el 

nuevo concierto 



Cláusula 4.5  Novedad: La Asistencia 

transfronteriza. 

En un Estado miembro de la UE … conforme a la Directiva 

2011/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, 

relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza y a la normativa para su 

transposición al ordenamiento jurídico español. 

 

Asistencia sanitaria objeto de cobertura en el SNS, pero con 

limitaciones, términos y condiciones establecidas. A cargo de la 

Entidad y del ISFAS, en su caso. 
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Cláusula 4.5  Asistencia transfronteriza… 

Los beneficiarios podrán solicitar el reembolso de gastos por 

asistencia sanitaria transfronteriza a través de las Delegaciones del 

ISFAS. 

 

En el plazo máx. 10 días Entidad Informe. En un mes ISFAS 

Resolución autorizando o denegando. Competencia de la CMN 

(Gerencia). 

 

La autorización previa del ISFAS será imprescindible 
para que pueda obtenerse el reembolso de los gastos 

correspondientes. 

 



Se refuerza en todo el concierto la obligación de 

acudir a medios concertados, para cualquier 

asistencia, incluyendo la atención de urgencias, si 

no existen medios concertados, se facilitará el 

acceso a otros medios privados y, únicamente se 

autorizará la asistencia en los servicios públicos, 

SI NO EXISTIERAN OTROS MEDIOS PRIVADOS. 

Por tanto, la idea fuerza y criterio a tener en cuenta en todo 

el concierto, es: 

1º) Medios Concertados, 2º) Medios Privados, 3º) Públicos 
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Cláusula 2.1.2 Incorporación de nuevos medios 

de diagnóstico y tratamiento.  

Cualquier técnica de diagnóstico o tratamiento que 

aparezca después de la firma del Concierto constituirá 

medios obligatorios para la Entidad cuando la misma se 

aplique a pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud 

en algunos de los centros propios o concertados de los 

Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 

Además, la Cartera de Servicios se actualizará de forma 

automática por actualizaciones de la Cartera común de 

servicios del Sistema Nacional de Salud. 



Cláusula 2.4 Cartera de Servicios de Atención de 

Urgencia.  

Cuándo hay que demandarla: 

Ante una situación clínica que obliga a una atención 

sanitaria inmediata. 

Dónde se dispensa: 

 Se dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de 

ellos, incluyendo el domicilio del paciente y la atención 

in situ, todos los días del año, durante las 24 horas del 

día…... 
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Cláusula 2.4 Cartera de Servicios de Atención de 

Urgencia.  

Quiénes la dispensan: 

Los facultativos de medicina general o de familia, 

pediatría y enfermería de la Entidad y, fuera de los 

horarios de consulta y en cualquier caso, de los Servicios 

de Urgencia propios de dispositivos asistenciales o de 

centros hospitalarios. 

Incluye: Transporte sanitario, en su caso, y la atención 

telefónica a través del Centro Coordinador de Urgencias 

y Emergencias (CCU 24/7). 



Cláusula 2.4.4 Servicios de Urgencia 

hospitalarios.  
Estarán disponibles en todos los municipios incluidos en los 

Niveles II, III y IV de Atención Especializada. 

En municipio de menos de 30.000 habitantes, cuando exista un 

hospital público se atenderá la asistencia de urgencias 

exclusivamente por situaciones clínicas agudas que obliguen a una 

atención no demorable, siempre que no haya centro concertado a 

menos de 15 Km. 

Localidades < 30.000 hab. 
NO Urgencias 

Hospitalarias 



Acceso a los servicios de urgencias  

A través del CCU 24/7 que canalizará la demanda de 

urgencias y emergencias sanitarias, garantizando la 

accesibilidad y coordinación de los recursos disponibles 

para este tipo de atención. 

                  ADESLAS                                ASISA 

   900 322 237     900 900 118 

Cláusula 2.4 Cartera de Servicios de Atención de 

Urgencia.  



Cláusula 3.2.2 Disponibilidad de Servicios de 

Atención Especializada 

  Nivel I. En municipios de 20.000 a 30.000 Hab. + (<= 15 Km. NIII) 

  Nivel II. En municipios de >30.000 a > 15 Km. NIII 

  Nivel III. Capitales de Provincia + Agrupaciones de municipios + 

(municipios >80.000 hab. a >20 Km de la Capital y con más de 

1.300 afiliados). 

  Nivel IV. Deben existir, al menos, en cada Comunidad Autónoma,        

            o Comunidad Autónoma limítrofe. 

  Servicios de Referencia 



Cláusula 3.2.2 Disponibilidad de Servicios de 

Atención Especializada 

Nivel I 
 Municipios: 

 Baena (198) 

 Cabra (143) 

 Montilla (158) 

 Palma del Río (168) 

 Priego de Córdoba (271) 

 

Pediatría 

Análisis Clínicos (centros extracc.) 

Obstetricia y ginecología. Ecografía 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Cirugía ortopédica y traumatología 

Estomatología/Odontología 

Fisioterapeuta, podólogo y matrona 

Servicios de urgencia se prestará conforme a las 

previsiones recogidas en la cláusula 2.4 



Cláusula 3.2.2: … 

Nivel II 
 Municipios: 

 Lucena (368) y  

 Puente Genil (254) 

 (agrupación: 622) 

 

Aparato digestivo 

Cardiología 

Cirugía general y del apar.digestivo 

Radiodiagnóstico 

Medicina Interna 

Psiquiatría/Psicología 

MFR 

Farmacia hospitalaria 

Servicios de urgencia se prestará conforme a las previsiones 

recogidas en la cláusula 2.4. De precisarse ingreso hospitalario, el 

paciente deberá ser trasladado a un centro concertado, siempre que su 

estado clínico lo permita. 

2 Facult./Espec. 

2 Puntos extracción 



Cláusula 3.2.2: … 

Nivel III 
 Municipios: 

 

Córdoba 
 

Especialidades: 

Todas las especialidades menos las 

especialidades del Nivel IV, que en el 

anterior concierto eran los Servicios 

de Referencia. 

Servicios de urgencia se prestará conforme a las previsiones 

recogidas en la cláusula 2.4. De precisarse ingreso hospitalario, el 

paciente deberá ser trasladado a un centro concertado, siempre que su 

estado clínico lo permita. 

3/2 Facult./Espec. 

3 Puntos extracción 



Cláusula 3.2.2: … 

Nivel IV  
 Comunidad Autónoma  

 o Comunidad limítrofe: 

 

Córdoba 

Granada 

Málaga 

Sevilla 

 

3/2 Facult./Espec. 

3 Puntos extracción 

Angiología y Cirugía Vascular 

Cirugía cardiovascular 

Cirugía oral y maxilofacial 

Cirugía pediátrica 

Cirugía plástica, estética y reparadora 

Cirugía torácica 

Radiología intervencionista 

Medicina Nuclear (PET, PET-TAC) 

Neurocirugía 

Neurofisiología (potenciales evocados) 

Unidad de Reproducción asistida 

Oncología radioterápica (Radiocirugía) 

Niveles: 

I 

II 

III 



Cláusula 3.2.2: … 

Nivel IV  Comunidad Autónoma  o Comunidad limítrofe: ¿? 

Niveles: 

I 

II 

III 

Otros Servicios Multidisciplinares: (antes Serv.Referencia) 

 
Tratamientos Complejos del Cáncer.   

   Cirugía con intención curativa del cáncer de esófago.  

   Cirugía con intención curativa del cáncer  pancreático. 

   Cirugía de las metástasis hepáticas.   

   Cirugía oncológica combinada de los órganos pélvicos.  

 

Unidad de daño cerebral.   

Unidad de lesionados medulares.  

Córdoba 

Granada 

Málaga 

Sevilla 



Cláusula 3.2.2: … 

Servicios de Referencia: 
La asistencia de enfermedades raras y de enfermedades que 

requieren técnicas, tecnologías y procedimientos, de elevado nivel de 

especialización.  

La Entidad facilitará el acceso a los Servicos y Unidades de referencia 

designados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial. 

El seguimiento posterior del paciente se llevará a cabo por los servicios 

incluidos en el Catálogo de Servicios, conforme a las directrices del 

correspondiente servicio o unidad de referencia del Sistema Nacional de 

Salud. 



Cláusula 3.4 Garantía de accesibilidad a los 

medios.  

La Entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel 

asistencial exige la Cartera de Servicios en los términos establecidos 

en el presente Capítulo, salvo que no existan medios privados ni 

públicos, en cuyo caso los facilitará en el municipio mas próximo 

donde estén disponibles. 

Si los medios exigidos en cada nivel asistencial no estuvieran 

disponibles, la Entidad se obliga a facilitar el acceso de los 

beneficiarios a otros servicios privados que existan en el mismo 

municipio o, de no existir éstos, a los correspondientes servicios 

públicos, asumiendo directamente los gastos que pudieran facturarse 
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OJO, y mucho cuidado, 
 Ante ingreso en hospital público, no concertado, 

hay que ponerlo en conocimiento de la ENTIDAD 

antes de las 48 horas desde el ingreso. 

UTILIZAR PARA ELLO EL TELÉFONO GRATUITO 

DEL CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS 

         ADESLAS                                ASISA 

900 322 237     900 900 118 



Cláusula 4.2 Denegación injustificada 

de asistencia 

Cláusula 4.2.1.C)  
 

“Cuando no se cumplan los requisitos de 

disponibilidad de medios previstos en la 

cláusula 3.2 del presente Concierto” 



Capítulo 4. Utilización de medios no concertados 

Cláusula 4.1 “…., cuando un beneficiario, 

por decisión propia o de sus familiares, 

utilice medios ajenos a la Entidad, 

DEBERÁ ABONAR, SIN DERECHO A 

REINTEGRO, los gastos que puedan 

ocasionarse, excepto en los casos de 

denegación injustificada de asistencia y en 

los de asistencia urgente de carácter vital. 



Cláusula 4.2 Denegación Injustificada 

Cláusula 4.2.1.F)  
Ingresado en un centro no concertado a causa de una situación 

médica que requiera una atención inmediata de urgencia, y éste (o 

los familiares o terceros responsables) lo comunique a la Entidad 

dentro de las 48 horas posteriores al ingreso (CCU) y no le ofrezca 

una solución asistencial válida antes de que concluyan las 48 horas 

siguientes a la comunicación, bien comprometiéndose a asumir los 

gastos que se ocasionen, bien gestionando su traslado a un centro 

de la Entidad, propio o concertado, siempre que el traslado sea 

médicamente posible.  



Cláusula 4.2 Denegación Injustificada 

Cláusula 4.2.2.A)  
En el supuesto 4.2.1.F), el titular o beneficiario deberá 

hacerse cargo de los gastos ocasionados por la 

asistencia hasta su traslado al centro propio o 

concertado si la Entidad hubiera procedido a éste en el 

plazo establecido 



Cláusula 4.3 Asistencia urgente de 

carácter vital. 

 Se considera situación de urgencia de carácter 

vital aquélla en que se haya producido una 

patología cuya naturaleza y síntomas hagan 

previsible un riesgo vital inminente o muy 

próximo o un daño irreparable para la integridad 

física de la persona, de no obtenerse una 

actuación terapéutica de inmediato. 



Cláusula 4.3.2 Asistencia por 

Accidente en Acto de Servicio 

URGENCIA VITAL 



URGENCIA VITAL (4.3.2) 
En vía o lugares públicos y se activen los equipos de 

emergencia (EEM) 061/112 por persona distinta al afiliado. 

Cuando el 061 sea activado por Cuerpos Seguridad Estado u 

otros EEM (Bomberos, Policía, GC, Policía Local) 

En caso de accidente de tráfico y sean atendidos por el 061 

en el lugar del accidente. 

Activado el 061 en Residencias Asistidas o centro de 

crónicos. En domicilio, por el Servicio de teleasistencia. 



Cláusula 1.7 Cambio de Entidad 

Una sola vez al año, durante el mes de enero de cada año 

Podemos elegir ADESLAS, ASISA o SAS 

Cambio de destino que implique cambio de provincia 

Personas Reserva/Retiro, cambio de residencia a otra provincia 

Conformidad expresada por escrito de las entidades afectadas 

INSS-SAS, no admite cambios extraordinarios 

Con carácter ordinario 

Con carácter extraordinario 
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ANEXO I 
Asistencia a prestar por los 

Servicios Básicos de Atención 

Primaria de la red SAS. 

Solo en Localidades de menos de 20.000 habitantes 

ANEXO II 

Comprende, medicina general, 

pediatría y enfermería. 

Se atenderá EXCLUSIVAMENTE los 

servicios de urgencias, que serán 

prestados en los correspondientes 

Centros de Atención Primaria o 

Consultorios del SAS. 

Se atenderá los servicios de 

urgencias, que serán prestados en 

los correspondientes Centros de 

Atención Primaria o Consultorios del 

SAS. 

NO Urgencias 

Hospitalarias 



 Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento 

personal e intransferible que acredita el derecho de su 

titular a recibir las prestaciones sanitarias que resulten 

necesarias, desde un punto de vista médico, durante su 

estancia temporal por motivos de trabajo, estudios, turismo, 

en el territorio de la Unión Europea (Alemania, Austria, 

Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Bulgaria y 

Rumanía), del Espacio Económico Europeo (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega) * y en Suiza *, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia, 

de acuerdo con la legislación del país de estancia. 



Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General 

de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización 

de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la 

prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. 

•ALMAX 

•MAALOX 

•BEMOLAN 

•PLANTAGO 

•DUPHAFIBRA 

•DUPHALAC 

•FORTASEC 

•SYNALAR 

•HEMORRANE 

•OMACOR 

•ACICLOVIR 

•ZOVIRAX 

•DICLOFENACO 

•CALMATEL 

•FASTUM 

•BEMOLAN 

•TANAKENE 

•ALGESAL 

•RINO-EBASTEL 

•AMBROXOL 

•MUCOSAN 

•ACETILCISTEINA 

•FLUMIL 

•PECTOX 

•CODEISAN 

•BISOLTUS 

•ROMILAR 

•FLUTOX 

•RINOMAX 

•..... 

•..... 

•...... 

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 

HASTA  

417 
MEDICAMENTOS 



Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección 

General de Cartera Básica de Servicios del Sistema 

Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a 

modificar las condiciones de financiación de medicamentos 

incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del 

usuario. 

•Medicamentos con reservas singulares dispensados por las Farmacias 

Hospitalarias a pacientes no hospitalizados:  

APORTACIÓN REDUCIDA DEL 10%: Máx: 4,26 €/medicamento/envase 

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 

•ELONVA 

•COPEGUS 

•REBETOL 

•RIBAVIRINA 

•VALCYTE 

•XOLAIR 

•VICTRELIS 

•ZUTECTRA 

•SYNAGIS 

•TEMODAL 

•TEMOMEDAC 

•TEMOZOLOMIDA 

•CAPECITABINA 

•XELODA 

•PEGASYS 

•PEGINTRON 

•TARCEVA 

•SUTENT 

•NEXAVAR 

•SPRYCEL 

•TYVERB 

•VOTUBIA 

•ZYTIGA 

•ENBREL 

•TARGRETRIN 

•CIMZIA 

•... 

•... 



CARTERA DE SERVICIOS ISFAS 

Res. 4B0/38008/2014 (BOE n. 15, de 17-01-2014)  

De momento, NO se van a fijar 

aportaciones por parte del 

usuario en la prestación 

ortoprotésica, dietoterápica, ni 

para el transporte sanitario no 

urgente. 



A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DEL 2014 
 

PARA EL PAGO DE CUALQUIER PRESTACIÓN SERÁ OBLIGATORIO EL 

 

IBAN 
International Bank Account Number 

(24 dígitos) 

 

Ej: ESXX – BBBB – SSSS – DDCC – CCCC -- CCCC 
 



DENTADURA COMPLETA (SUPERIOR E INFERIOR), 700  560 € 

DENTADURA INFERIOR O SUPERIOR, 350 280 € 

PIEZAS, FUNDAS O CORONAS (cada una),   35 € 

IMPLANTE OSTEOINTEGRADO (antes 8 impl., ahora 6), 150  120 € 

EMPASTE, OBTURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN (cada uno) 20 € 

ENDODONCIA (cada pieza tratada), 50 40 € 

PERIODONCIA (Gratis Entidades, solo INSS/S.Mil.), 1.202 900 € 

ORTODONCIA (Iniciado antes 18 años) 500 € 

TARTRECTOMÍA / LIMPIEZA (solo INSS/S.Militar) 

(Gratis Entidades) 
12 € 



560 € Máxima prestación por persona, cada 3 años, incluye: 

(Dentadura completa/superior/inferior/piezas/fundas/coronas) 

Excluidas piezas/fundas/coronas provisionales. 

En facturas con fundas/coronas debe incluir el coste del Protésico. 

Ayuda no consumida en un período no incrementa la ayuda máxima 
de los siguientes.  

No ayuda a tratamientos incluidos en Concierto Sanitario con 
Entidades (ADESLAS y ASISA) Prog.SALUD BUCODENTAL <15  años. 

* Limpieza, empastes y pulpectomia o endodoncia (piezas perm.) 

Los tratamientos en dentición temporal no son objeto de ayudas 

Ortodoncia ( < 18 a., por una sola vez y un único tratamiento / benef.) 

Tartrectomía (una al año, solo INSS/S.Mil.) (Gratis Entidades) 

Implantes Máximo 6 por persona. 



GAFAS COMPLETAS (DE LEJOS O CERCA) 42 € 

GAFAS COMPLETAS BIFOCALES O PROGRESIVAS 84 € 

AYUDA BAJA VISIÓN (GAFAS TELELUPA, LUPAS…) 180 € 

SUSTITUCIÓN CRISTAL (LEJOS O CERCA) 15 € 

SUSTITUCIÓN CRISTAL BIFOCAL/PROGRESIVO 36 € 

SUSTITUCIÓN CRISTAL TELELUPA 40 € 

LENTILLA (UNIDAD) 33 € 

LENTILLAS DESECHABLES (AYUDA ANUAL) 66 € 

LENTE TERAPEUTICA (UNIDAD) 62 € 

TÉCNICAS CIRUGÍA REFRACTIVA (POR CADA OJO) 200 € 



Graduación óptica para GAFAS >= 0,5 dioptrías 

INCOMPATIBILIDAD   

CRISTALES / GAFAS / LENTILLAS 

UNA SOLA PRESTACIÓN /  
POR BENEFICIARIO Y AÑO 

SOLO SE PAGA LO PRIMERO QUE SE SOLICITE (si tiene  DERECHO) 

* GAFAS DE SOL GRADUADASSI 

Técnicas Cirugía Refractiva: 

•  Mayores de 21 años 

• Graduación: >= 4 dioptrías 



Res. 4B0/38008/2014 (BOE n. 15, de 17-01-2014)  

AUDÍFONO (para beneficiarios > 16 años) 423 € 

LARINGÓFONO Coste, Según factura 

Cánulas de plata para traqueotomía y 

laringuectomía 
Coste, Según factura 

SEGÚN CATÁLOGO ISFAS 

Existe un LÍMITE en CUANTÍA de la prestación y un PLAZO DE 

RENOVACIÓN 



 Facultativo ajeno (consultorios, en Córdoba NO) 

 Hospitalización psiquiátrica (Para S.Mil./SAS, 

ISFAS paga 88,90 €/día) (OJO, Entidades 87€/día, en 

centro no Concertado) 

 Psicoterapia     (Máx. 20 s./año natural, 41,6 €/s.) 

 Antes 30 s. y para todos, ahora solo para acogidos a 

modalidad asistencial del INSS/SAS/S.Mil. 

 Diabéticos (Para S. Militar o INSS) 



 Asistencia a la 3ª edad 

 Sociosanitarias 

 Otras prestaciones de carácter social 

Resolución 4B0/19065/2010, de 15 de diciembre (BOD.: 248, 23.12.2010) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_NLep_-Gf27U/ST_7OaSFkjI/AAAAAAAAAtQ/e-nsPHa4GYo/s320/tercera%252Bedad2.png&imgrefurl=http://dechileydemanteca.blogspot.com/2008_12_01_archive.html&usg=__UkTOp8eAcwsANsahalfxy0k43Z8=&h=320&w=309&sz=148&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=dgen_t-C1PPbiM:&tbnh=118&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dtercera%2Bedad%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.canal-viajes.es/Balnearios/Images/Balneario_Palacio_de_las_Salinas_Valladolid_02.jpg&imgrefurl=http://www.canal-viajes.es/Balnearios/balneario_palacio_de_las_salinas_castilla_leon.htm&usg=__VD6Zzuzpk78LWCVXQpOt4lVBBDM=&h=337&w=500&sz=54&hl=es&start=15&itbs=1&tbnid=fa8UHNytb1rbRM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbalneario%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_XcbA9g0Ppvc/R9PSDh9NV2I/AAAAAAAABpc/7I0wimR1Vds/s400/entierro.JPG&imgrefurl=http://www.caducahoy.com/2008_03_01_archive.html&usg=__DVGMcWsN2n9mLFrIcGLwht35I00=&h=298&w=298&sz=21&hl=es&start=39&itbs=1&tbnid=QS-TCWI5-T5IIM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dentierro%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://compartiendoconocimiento.files.wordpress.com/2009/10/casa-dinero.jpg&imgrefurl=http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/2009/10/14/tema-2-cooperativas/&usg=__-bnq_eYTTMjzP6iTULjm49RMmyo=&h=720&w=709&sz=67&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=ueqWGaIxxr9KfM:&tbnh=140&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dvivienda%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://desayunoenrosario.files.wordpress.com/2008/11/celiacos.jpg&imgrefurl=http://desayunoenrosario.wordpress.com/2008/11/07/desayunos-especiales-proba-nuestras-tentaciones-aptas-para-celiacos-y-diabeticos/&usg=__i_kU0XiSL3AwCrB-fWcJXRUwsAk=&h=239&w=240&sz=20&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=bWAXYBbCixrm2M:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dcel%25C3%25ADacos%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 Asistencia a la 3ª Edad 

 Ayuda económica estancia Residencia Asistida 

 Ayuda económica estancia Centro de Día o Noche 

 Asistencia a Domicilio 

 Ayuda económica adicional a la del Sistema para la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
(SAAD) para asistencia a domicilio. 

 Servicio de Teleasistencia (gratuito) 

 Ayuda económica a personas mayores (66 €/mes) 

 A EXTINGUIR 

 Ayuda económica trat.termales (Máx.: 178 €, 1 Sol./año) 

 Programas vacacionales y de ocio para la 3ª edad 



 Sociosanitarias 

 Ayuda atención drogodependientes 

 Máx.: 148 €/mes. Máx: 6 meses, renovables por otros 6 meses 

 Ayuda para la promoción de la Autonomía Personal 

 Trat. Especial a discapacitados, <18 años. 25% Min. (Máx.: 148 €/mes) 

 Terapia mantenimiento y ocupacional, 33% Min. (Máx.: 148 €/mes) 

 Ayuda atención enfermos crónicos 

 Cama articulada (Máx.: 699,09 €) 

 Colchón antiescaras (Máx.: 245,03 €) 

 Grúa elevadora de enfermos (1.047,47 €) 

 Elevador de WC (Máx.: 69,68 €) 

 Adaptación vehículos a motor para discapacitados (Máx.:699,09 €) 

 Eliminación barreras arquitectónicas para discapacitados (Máx: 2.792,86 €) 



 Otras prestaciones de carácter social 

 Ayuda Económica por fallecimiento 

 TDP (de 1.334 € ha pasado a 600 €) 

 TDD ó Beneficiario (de 668 € ha pasado a 300 €) 

 Ayuda económica por adquisición de vivienda 

 825 € (OJO, 1ª Vivienda, compra año natural, Incompatible 
con INVIFAS) 

 Ayuda social para celíacos ( < 18 años) 

 De entre 97 y 675 €, ha pasado a: 

 entre 87 € y 613 € (1.440 € coste estimado anual) 



 Incapacidad Temporal (F.Civil./CNI) 

 Subsidio económico de cuantía fija e invariable por la 

pérdida retribuciones salariales consecuencia de la baja 

producida por enfermedad o accidente. 

 Lesiones Permanente No invalidantes 

 Indemnización baremada de pago único por lesiones, 

mutilaciones……..definitivas, sin llevar a constituir 

INCAPACIDAD PERMANETENTE TOTAL O ABSOLUTA 

 Inutilidad para el Servicio 

 Pensión complementaria. Cuando estando en la situación 

de servicio activo, servicios especiales o expectativa de 

destino o reserva ocupando destino, como consecuencia 

de enfermedad o accidente , pasen a retiro o jubilación 

por inutilidad o incapacidad permanente, siempre que la 

enfermedad o lesión que motivó el retiro o jubilación les 

imposibilite de forma absoluta y permanente para todo 

tipo de trabajo, profesión u oficio.   

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://medicablogs.diariomedico.com/mdaniel/files/2009/08/absentismo2.jpg&imgrefurl=http://medicablogs.diariomedico.com/mdaniel/tag/incapacidad-temporal/&usg=__f9ezEnM_ljox24rwmMN8ZjMqthU=&h=400&w=325&sz=34&hl=es&start=14&itbs=1&tbnid=0r2DlsRxLcq5kM:&tbnh=124&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dincapacidad%2Btemporal%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 Hijo a cargo Minusválido 
MENOR de 18a. Discapacidad >= 33%       83,33 €/mes 

MAYOR de 18a. Discapacidad >= 65%     364,90 €/mes 

MAYOR de 18a. Discapacidad >= 75%     547,40 €/mes 

 Parto o adopción Múltiples  

 Subsidio especial (Nº hijos – 1) X 

 Pago único 

     2 Hijos (4 veces SMI) = 2.581,20 € 

      3 Hijos (8 veces SMI) = 5.162,40 € 

      4 Hijos o más (12 veces SMI) = 7.743,60 € 

INCOMPATIBLE con cualesquiera otras análogas fijadas en los restantes 

regímenes del sistema de la Seguridad Social 

SMI 2014 => 645,30 €/mes  

Grupo Importe 

A1 4.609,42 

A2 3.627,73 

B 3.176,66 

C1 2.786.16 

C2 2.204.31 

+ 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.plan.ca/belong/uploaded_images/beautiful_baby_cdss-756468.bmp&imgrefurl=http://martapascualcaro.blogspot.com/2009_03_01_archive.html&usg=__NoJGT9u3NXoC7i2FpHDTTODjbkk=&h=1024&w=1024&sz=98&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=YhoKfHlRBEYUcM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Danomalia%2Bpar%2B21%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2009/01/8.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/tag/parto-multiple&usg=__JQ9aVg4RxZjYWKqrSuP9ZSuABtI=&h=381&w=358&sz=37&hl=es&start=35&itbs=1&tbnid=h70_SMYuXJcjTM:&tbnh=123&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dparto%2Bm%25C3%25BAltiple%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


 TDP puede pertenecer a varios regímenes SS.  

 Beneficiarios NO, y corresponde al titular solicitar la BAJA, y el 

alta en su caso.  Las variaciones de las circunstancias personales 
y familiares se comunicarán por los interesados directamente al 

ISFAS (Muy importante: que el domicilio sea el correcto 
y dar el correo electrónico=> 2015 NO HAY CATALOGO 
EN PAPEL). 

 Informarse y preguntar antes de actuar o pagar por cualquier 
tipo de intervención, ejemplos de producto e intervenciones a 
cargo de la entidad: 

 Prestación odontológica/estomatológica. Cobertura total en 
caso de enfermedad profesional o acto de servicio => Gratis 

 Contrastes, laxantes u otros medios pruebas diagn.=>Gratis  

 Cataratas, LIO /Tórica/Difractiva => Gratis, en Andalucía NO. 

 Intv.Próstata, Láser Verde/KTP => Gratis 

 Salud Buco-Dental < 15 años => Gratis 



 Concierto con Entidades. Utilización medios 
ajenos no concertados. Muchos problemas y pago de 

facturas al SAS. Hay que justificar documentalmente 
el relato de los hechos. 

  Solo se pueden utilizar medios ajenos en caso de: 

 Denegación Injustificada de Asistencia 

 Asistencia urgente de carácter vital 

  Asistencia por Accidente en Acto de Servicio => Urg.Vital 

  Problemas => CMP y CMN 

ADESLAS 900 322 237 (URGENCIAS 24 H.) 

ASISA 900 900 118 (URGENCIAS 24 H.) 



 

 Utilizar la sede electrónica del ISFAS 

http://sede.isfas.gob.es/ 
 Sobre todo para la Petición de Talonarios y TSE.  

 Talonarios de recetas. Muchos y graves problemas. 

 Intercambio de talonarios entre afiliados 

 En Baja y siguen utilizando recetas ISFAS 

 En Baja que entrega el talonario a un compañero 

 Uso abusivo e inadecuado. Psicotrópicos, anabolizantes…. 

 Viud@s/separad@s.., utilizan talonario del difunt@ o ex-m. 

En casi todos los casos. Expediente Reintegro de gastos 
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 OFICINA, presencial:  de 9 a 14 h. de Lunes a Viernes. 

 Teléfono Oficina Córdoba: 957 47 57 44 

 900 504 326 GRATUITO, 09-15 h / L-V 

 INTRANET Ministerio de Defensa 

 INTERNET:   

http://www.defensa.gob.es/isfas/ 
isfascordoba@oc.mde.es 



R.D. Ley 13/2010 

(BOE. 293, de 03.12.2010) 

Pág. 1, 6 y 21 

BOE-A-2010-18651.pdf


FINALIZACIÓN DEL ACTUAL CONCIERTO 

31.12.2014, y no existe cláusula de 

prórroga automática 



ADESLAS 

ASISA 

SAS 

ADESLAS 

ASISA 

SAS 

ADESLAS 

ASISA 

SAS 

DKV 

Iguala.Méd. 

Quirúrgico- 

Cantabria 

DKV 

SANITAS 

MAPFRE 

CASER 

LOS CONCIERTOS DE ISFAS, MUFACE Y 

MUGEJU, SON DISTINTOS 

CONCIERTOS 

2014 
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HAGA UNA ELECCIÓN Y UN USO RESPONSABLE 

DE LOS SERVICIOS 

LA SANIDAD NO TIENE PRECIO, 

PERO CONLLEVA COSTES....... 






