
 

 

MUFACE: AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 

El Boletín Oficial del Estado del día 15 de julio publica la Resolución de 7 de julio de 

2020 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 

convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria de MUFACE para 2020. 

 

MUFACE convoca anualmente programas sociosanitarios dirigidos a atender las 

necesidades de personas mayores, personas con discapacidad, drogodependientes, 

enfermos psiquiátricos crónicos y otras situaciones de necesidad. 

La convocatoria de cada año establece los requisitos que se deben acreditar para 

acceder a las ayudas. 

Los programas vigentes son: 

• Ayudas para enfermos oncológicos: para mutualistas o, en su caso, los 

beneficiarios que padezcan una enfermedad oncológica y deban responder a los 

gastos ocasionados por la necesidad de adquisiciones y adaptaciones especiales 

para ellos. 

• Ayudas para enfermos celíacos: para mutualistas o, en su caso, los beneficiarios, 

para la compra de los productos alimenticios elaborados, tratados o preparados 

especialmente para responder a las necesidades nutricionales particulares de los 

enfermos celíacos. 

• Ayudas para enfermos psiquiátricos: destinada a los mutualistas y beneficiarios 

que padezcan un proceso psiquiátrico crónico que haga necesaria su permanencia 

en ambiente controlado en hospitales, centros o unidades psiquiátricas reconocidas, 

siempre que no tengan derecho a asistencia sanitaria para esta contingencia, ni 

cubierta la prestación por otras vías. 

• Ayudas para personas drogodependientes: para tratamientos a personas 

drogodependientes que se realicen en un centro especializado o mediante un 

terapeuta individual especializado. Quedan exceptuados de las ayudas el tratamiento 

del tabaquismo y aquellos períodos en los que únicamente se lleven a cabo procesos 

de desintoxicación o de tratamiento con agonistas, así como aquellos otros que, a 

juicio de MUFACE, no correspondan a los fines de estas ayudas. Pueden solicitar la 

ayuda aquellos mutualistas o, en su caso, los beneficiarios de MUFACE que precisen 

un tratamiento integral de su drogodependencia dirigido a la rehabilitación y a la 
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reinserción sociolaboral, prescrito por psicólogo o facultativo que sea responsable de 

su asistencia. 

• Ayudas para estancias temporales en residencias asistidas: para estancias 

temporales en residencias asistidas y centros de día y de noche dirigidas a contribuir 

a la financiación de los gastos originados por dichas estancias. Pueden solicitar estas 

ayudas aquellos mutualistas o, en su caso, los beneficiarios de MUFACE que 

padezcan una pérdida transitoria de autonomía acreditada y no puedan ser atendidos 

en su domicilio durante todo o parte del día. 

• Ayudas de prolongación de efectos para personas en situación de 

dependencia: Este programa tiene como finalidad permitir el mantenimiento de las 

ayudas económicas concedidas en las resoluciones de convocatorias anteriores a 

determinados beneficiarios de las mismas y para quienes, habiendo solicitado el 

reconocimiento de su situación de dependencia, con determinación de su grado y 

nivel, en su caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre y normativa de desarrollo, y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, aún no sea efectivo su derecho a los servicios y prestaciones 

económicas del SAAD por causa no imputable a los interesados. 

No obstante, podrán ser beneficiarios de esta prolongación de efectos quienes hayan 

sido declarados no dependientes mediante resolución del órgano competente del 

SAAD, siempre que mantenga su validez la calificación de discapacidad que sirviera 

de base para la concesión de la ayuda en ejercicios anteriores. 

• Ayudas para facilitar la autonomía personal: para contribuir a sufragar el coste de 

los servicios, actividades o medios técnicos que precisen las personas con 

discapacidad y/o dependencia, en los términos establecidos para cada convocatoria. 

Pueden solicitar esta ayuda los mutualistas o, en su caso, los beneficiarios de 

MUFACE cuyo grado de discapacidad alcance al menos un 33% o hayan sido 

valorados en cualquiera de los grados de dependencia, con o sin nivel, de acuerdo 

con la normativa sobre dependencia. 

 

La Mutualidad ha retrasado la convocatoria de las ayudas de protección sociosanitaria 

debido al estado de alarma, y las solicitudes, en todos los casos, podrán presentarse, 

desde hoy día 16 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. 
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Solicitud de continuidad 

El cambio en estos dos programas se refiere a la llamada “Solicitud de continuidad” de 

las ayudas concedidas en 2019, a la que podrán acceder aquellos mutualistas que 

continúen reuniendo los mismos requisitos y mantengan las mismas circunstancias por 

las que les concedieron dicha prestación el año pasado. 

Los Servicios Provinciales de MUFACE, actuando de oficio, y una vez verificados los 

datos del mutualista, enviarán al interesado al que le corresponda dicha ayuda el 

correspondiente impreso para que lo remita a su oficina, una vez firmado, por correo 

postal o bien confirmando la solicitud a través de la sede electrónica de la Mutualidad. 

Con esta medida, MUFACE prevé evitar los desplazamientos a sus oficinas de muchos 

mutualistas que ahora podrán acceder fácilmente a las ayudas de 2020 en los dos 

programas citados con solo confirmar la “solicitud de continuidad”. 

En el resto de las ayudas, así como las de nueva adjudicación de los referidos 

programas, las solicitudes podrán presentarse en los correspondientes servicios 

provinciales solicitando cita previa, por correo postal o a través del registro Electrónico 

Común (REC), en este caso con certificado digital o DNI electrónico. 

 

Más información e impresos en la página web de MUFACE: 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-

sociosanitaria.html 

 

 

 

 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/ayudas-proteccion-sociosanitaria.html
http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

