
 
 

Secretaría 
 

Circular nº 28/2019 de SECRETARÍA 
Córdoba, 17 de Julio de 2019 

 
Asunto: Productos Ortoprotésicos. Actualización cartera de servicios del SNS 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 El pasado 1 de julio entraron en vigor la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que 
se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la 
oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección (BOE número 
22, de 25 de enero de 2019) y la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican 
los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, (BOE número 101, de 27 abril de 2019) 
 
 No obstante, las Comunidades Autónomas, INGESA, MUFACE, ISFAS y MUGEJU disponen 
de un plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la orden, es decir, a partir del 
día 1 de enero de 2020, para adaptar sus respectivas carteras de servicios a lo dispuesto en esta 
orden y fijar el precio máximo de financiación. 
 
 Además, también permite que las Comunidades Autónomas incorporen más productos 
o que sobrepasen el importe máximo de financiación  
 
 Os informamos que desde las Vocalías de Ortopedia del Consejo Andaluz y las 
provinciales trabajamos para que, tanto en las oficinas de farmacia como en las ortopedias 
autorizadas, se puedan ofrecer los productos ortoprotésicos que, por su calificación, puedan 
ser dispensados en cada uno de estos establecimientos. 
 
 Una vez se tenga más información se dará traslado de la misma en sesiones formativas 
organizadas a tal efecto. 

 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo.  
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