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NOTA PARA EL CONSEJO GENERAL DEL 29 DE JUNIO DE 2021 
 
Convocatoria de Ayudas Asistenciales 2021 
 
Este año 2021 la convocatoria de Ayudas Asistenciales se ha publicado en el BOE el 14 de junio. El 
plazo presentación de las solicitudes se ha iniciado el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.  
 
Al igual que en el año pasado, el canal electrónico está abierto para recibir solicitudes.  
 
La Ayudas Asistenciales objeto de la convocatoria son: 
 
Ayudas para el copago farmacéutico: Consiste en el abono de una cuantía destinada a compensar el 
gasto derivado de la participación económica en la prestación farmacéutica por el mutualista jubilado, 
y titular viudo o huérfano. 
 
Resto de ayudas asistenciales, que comprenden: 
 

a) Las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter 
excepcional, por un determinado facultativo, cuando no estén cubiertos por la prestación de asistencia 
sanitaria. 

b) Las determinadas por inexistencia, pérdida o insuficiencia de prestaciones en supuestos 
concretos. 

c) Las debidas a gastos de carácter urgente en casos de importancia extraordinaria debidamente 
justificados. 

d) En general, cualesquiera otras análogas cuya percepción no haya sido regulada en las normas 
aplicables a este régimen especial por insuficiencia general de ingresos. 
 
En la edición de 2021 se han mantenido los parámetros del año anterior: límites de renta y 
mantenimiento del cupo del 80% para el copago farmacéutico. Pare este ejercicio se ha tomado como 
periodo de computo de gastos de farmacia desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, es decir 
dos semestres completos igual que en el año anterior.  
 
La convocatoria prevé que la fijación de los importes de cada modalidad de ayuda en función del grado 
de prioridad asistencial otorgado por las respectivas Comisiones Provinciales de MUFACE se realice 
por Resolución de la Dirección General de MUFACE, por lo que con este fin se dictará la Resolución 
de la Directora General hacia el 15 de noviembre de 2021. 
 
Los grados de prioridad asistencial responden a la valoración de las circunstancias concretas de cada 
caso. Dado que dentro del límite general de ingresos familiares de 15.000 €/año pueden existir 
situaciones de mayor o menor renta, número de convivientes en la unidad de convivencia, mayor o 
menor gasto que justifique la solicitud y otras situaciones excepcionales (ej. Viudedad) en el grado 1 
de prioridad asistencial se incluyen las situaciones que merecen mayor atención, en el 2 las siguientes 
y el en 3 las de menor necesidad. Así se regula en el Punto 5 de la Instrucción AS-1/2018, de 26 de 
julio de Régimen de Ayudas Asistenciales.  

 
Madrid, a 29 de junio de 2021 


