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¿Sabías que si eres de MUFACE puedes 

obtener ayudas sanitarias?  
Durante el mes de enero puedes solicitar el cambio de entidad sanitaria.  

¿Quién lo puede solicitar?  

Funcionarios de carrera. 

¿Cuándo se puede solicitar el cambio a MUFACE? 

En enero. 

¿Cuándo se pueden presentar las facturas? 

Durante todo el año en la sede electrónica. Para ello necesitarás certificado electrónico o 

Clav@. 

¿Cuántas ayudas puedo solicitar? 

Se puede solicitar una ayuda de cada categoría al año.  

¿Las facturas que tengo pueden caducar? 

Sí, caducan a los 5 años a partir de la fecha de emisión de la factura. 

¿Qué tipo de ayudas puedo solicitar? 

Puedes consultarlas en la página web de MUFACE. Las más comunes son:  

Prestaciones dentarias 

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 

 

Gafas (de lejos o cerca) 20 

Gafas bifocal/progresiva/ocupacional 30 

Sustitución cristal (lejos o cerca) 10 

Sustitución cristal bifocal/progresivo/ocupacional 15 

Lentillas para defectos de refracción 20 

Lentillas desechables (ayuda anual) para defectos de 
refracción 30 

Lente terapéutica para tratamiento de patología aguda de la 
superficie ocular 40 

Ayudas ópticas 
para Baja Visión 

Microscopios, telescopios, 
telemicroscopios y lupas 180 

Filtro para baja visión 35 

Ayudas prismáticas para alteraciones severas de la motilidad 
ocular 80 

 

Prestaciones por material ortoprotésico 

 
• Prótesis externas  

• Sillas de ruedas  

• Ortesis  

• Prótesis Especiales  

La cuantía de estas ayudas viene determinada en el Anexo I (Catálogo General de Material 

Ortoprotésico) de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio. 
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Otras prestaciones complementarias 

 

Tipo de Prestación 

Importe 

Unidad 

Euros 

Período de 

Renovación 

Meses 

Audífono 300 48 

Audífono sistema Bi-cross 440 48 

Colchón o colchoneta antiescaras (con o sin 
compresor) 125 36 

Laringófono 1.100 

Requiere 
informe 

justificativo 
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