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NORMATIVA VIGENTE EN MARZO DE 2018 SOBRE AYUDAS POR DESPLAZAMIENTO, 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PACIENTES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS 

DE LAS CCAA 
 
 
ARAGÓN:  

Orden de 22 de marzo de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, sobre ayudas por gastos 
de desplazamiento, manutención y hospedaje para pacientes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-
49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-
C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%
20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E= 

 

Orden 27 de junio de 2008, de la Consejera de Salud y Consumo, por la que se modifica la Orden 
de 22 de marzo de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, sobre ayudas por gastos de 
desplazamiento, manutención y hospedaje para pacientes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA de 28 de julio de 2008). 

http://www.iustel.com/diario del derecho/notic¡a.asp?ref iustel=1030367 

 

ASTURIAS: 

 RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por 
la que se determinan las ayudas por gastos de manutención, hospedaje y desplazamiento en 
transporte no sanitario a pacientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias que reciben 
asistencia en centros asistenciales ubicados fuera de la Comunidad Autónoma del Principado 
Asturias. 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Salud y servicios sanitarios, por la que 
se aprueba el nuevo modelo normalizado de solicitud de las prestaciones sanitarias 
contempladas en el decreto 234/2003, de 4 de diciembre, por el que se regula el procedimiento 
de solicitud y concesión de las prestaciones sanitarias en las modalidades de ortoprótesis, gastos 
de desplazamiento y manutención de reintegros de gastos por asistencia sanitaria con medios 
ajenos al sistema nacional de salud.  (BOPA 23 de abril de 2009) 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0
/?vgnextoid=23f6438ac767f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD 
 

CANARIAS. 

 DECRETO 173/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las compensaciones por 
alojamiento, manutención y desplazamiento en transporte no concertado de pacientes del 
Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.isp?idDocument=69bab
29c-3a3e-11de-ac1c-2ff2cc426c4d&idCarpeta=b9da2ca1-a9c8-11de-ae50-15aa3b9230b7 
 
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20040329&PUBL=&@PUBL-E
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1030367
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION35/66/17/001U00424B0002.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=23f6438ac767f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=23f6438ac767f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=23f6438ac767f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/66ae83fa-4ebe-11df-9a6d-4958413842c9/decreto173de2009.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/66ae83fa-4ebe-11df-9a6d-4958413842c9/decreto173de2009.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/66ae83fa-4ebe-11df-9a6d-4958413842c9/decreto173de2009.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/66ae83fa-4ebe-11df-9a6d-4958413842c9/decreto173de2009.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=69bab29c-3a3e-11de-ac1c-2ff2cc426c4d&idCarpeta=b9da2ca1-a9c8-11de-ae50-15aa3b9230b7
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=69bab29c-3a3e-11de-ac1c-2ff2cc426c4d&idCarpeta=b9da2ca1-a9c8-11de-ae50-15aa3b9230b7
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=69bab29c-3a3e-11de-ac1c-2ff2cc426c4d&idCarpeta=b9da2ca1-a9c8-11de-ae50-15aa3b9230b7


Actualizado en Febrero de 2018 
2 

CANTABRIA: 

 Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establece el régimen de ayudas para pacientes 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos de 
desplazamiento, manutención, y alojamiento con fines asistenciales. (vigente a 09/03/2018). 

http://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3786478 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: 
 
Circular 3/2006 del director gerente del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM) 
modificada por la circular 2/2008. (Vigente a 09/03/2018).  

https://www.¡ccm.es/tramitesvgestiones/avudas-por-desplazamientos 
 
CASTILLA-LEÓN:  
 
ORDEN SAN/144/2017, de 22 de febrero, por la que se regulan las ayudas para el desplazamiento 
con fines asistenciales, el alojamiento y la manutención derivados del mismo, a los pacientes que 
tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios, en el Servicio Público de Salud de Castilla y León.  

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/prestaciones-ayudas/ayudas-
desplazamiento-manutencion-aloiamiento 
 
CEUTA Y MELILLA: 
 
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2006, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
regulan las ayudas por desplazamiento y dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia 
sanitaria de Ceuta y Melilla desplazados por motivos asistenciales a otros centros del territorio 
nacional. (BOE núm. 15 de 18 de enero) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-675 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/ayudas-por-
desplazamiento-y-dietas-de-estancia-a-l/b0fd0e25-b5f7-4853-9d8b-39b520d29d09 
 

EXTREMADURA: 

DECRETO 6/2006, de 10 de enero, por el que se regula el procedimiento y los requisitos del 
reintegro de gastos de productos farmacéuticos, ortoprótesis y asistencia sanitaria, así como de 
las ayudas por desplazamiento y estancia. (D.O.E. N7, DE 17-01-06) y Corrección de errores del 
Decreto 6/2006, de 10 de Enero (D.O.E. N° 9, de 21-01-06). 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/70o/06040006.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se fija el importe 
de las ayudas por desplazamiento y estancia derivadas de la asistencia sanitaria 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2370o/17062682.pdf 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-
/tramite/ficha/3865?p_p_state=pop_up&printmode=true 
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EUSKADI: 

DIRECTRIZ GENERAL: 1/2007 del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco que regula las 
ayudas por gastos de manutención, hospedaje y desplazamiento en transporte no sanitario 
(Vigente a 09/03/2018) 
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
ckproc05/es/contenidos/procedimiento_otro/2351/es_4914/es_17744.html 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: 

Instrucción 06/2010 del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) que regula las "Ayudas para gastos 
de estancia y manutención a pacientes y / o su acompañante, para determinados tratamientos 
en centros de regiones sanitarias de fuera de su domicilio habitual 

Instrucción 02/2017 que modifica la Instrucción 06/2010 

http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-despeses-destada-i-manutencio-
a-pacients-i-o-la-persona-acompanyant-per-a-determinats-tractaments-a-centres-de-regions-
sanitaries-de-fora-del-seu-domicili-habitual?category=75f95a84-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c 
 
 
GENERALITAT VALENCIANA: 

Orden de 26 de abril de 2002, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regula el transporte no 
concertado de usuarios y dietas de hospedaje y manutención en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana (DOGV n° 4272, de 17/06/02). 

- Corrección de errores de la Orden de 26 de abril de 2002, (DOGV n° 4393, de 05/12/02). 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2010, de la Conselleria de Sanidad, por la que se actualizan las 
tarifas de reembolso de transporte no concertado de usuarios en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. [2010/4591] (DOGV núm. 6254 de 27.04.2010)  
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=004614/2010&url_lista= 

 
ISLAS BALEARES: 
 
Decreto 41/2004, de 23 de abril, por el que se regulan las compensaciones de los usuarios del 
Servicio de Salud de las Illes Balears. 

* Orden del Consejero de Salud y Consumo de 19 de enero de 2011, por la que fijan las cuantías 
de las compensaciones por desplazamiento de los usuarios del Servicio de Salud de las Illes 
Balears por razón de asistencia sanitaria, y se regula el procedimiento para obtenerlas. 

*  Decreto 31/2008, de 14 de marzo, por el cual se modifica el Decreto 41/2004, de 23 de abril, 
por el que se regulan las compensaciones por desplazamiento de los usuarios del Servicio de 
Salud de las Illes Balears. 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/190790 
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LA RIOJA: 
 
Orden del 25 de Agosto de 2005 de la Consejería de Salud reguladora de ayudas por gastos de 
desplazamiento, manutención y alojamiento para usuarios desplazados del Servicio Riojano de 
Salud (Boletín Oficial de La Rioja n°. 115). 

https://www.lario¡a.org/npRioia/default/defaultpage.¡sp?idtab=694948&web=000&proc=127
47 

 

MURCIA: 

 Orden de 19 de octubre de 2010 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se establece 
el régimen de ayudas para pacientes del Servicio Murciano de Salud por desplazamiento y 
estancia derivada de la asistencia sanitaria.. (BORM n° 255, de 04/11/2010). 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1569&IDTIPO=240&NOMBRECANAL=Sanid
ad&RASTR 
O=c546$m3126,3322 

NAVARRA: 

Decreto Foral 212/2001, de 30 de julio, por el que se regulan las dietas por desplazamiento, 
hospedaje y manutención para los pacientes del SNS-O que sean derivados a otras comunidades 
autónomas para recibir asistencia sanitaria. 

http://www.navarra.es/home es/Servicios/ficha/2201/Abono-de-dietas-de-desplazamiento-
hospedaíe- y-manutencion-por-tratamientos-en-centros-fuera-de-Navarra 
 
 
XUNTA DE GALICIA: 
 
Solo hemos encontrado Ayudas por desplazamiento, reguladas en la ORDEN de 30 de marzo de 
2001 por la que se regulan prestaciones por desplazamiento previstas en el artículo 12 del 
Decreto 42/1998, de 15 de enero. 
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2001/20010411/Anuncio5146_es.html 
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