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RESUMEN 
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Deberes para la XI Legislatura 

 

La ortopedia se ocupa de fabricar y adaptar prótesis y ortesis de uso 

externo, productos de apoyo y sillas de ruedas a pacientes con 

discapacidad, dependientes, con enfermedades complejas o que han 

sufrido una intervención o un accidente, un universo de más de seis 

millones de personas. En España existen casi 3.000 establecimientos 

que trabajan en este sector para mejorar y dignificar la situación de 

nuestro usuario, que es nuestra vocación. 

La Federación Española de Ortesistas y Protesistas demanda la 

colaboración de los poderes públicos que durante demasiado tiempo no 

han prestado la atención suficiente a esta rama pequeña y sin grandes 

agentes económicos, puesto que todas las ortopedias españolas son 

pymes o micropymes, para hacer frente a la vulnerabilidad que presenta 

el sector ortoprotésico en nuestro país, el cual, además de la crisis 

económica, sufre la competencia ilegal y desleal de la venta on-line y 

en establecimientos no sanitarios o sin licencia.  

El sector también padece unas diferencias de regulación entre comunidades 

autónomas muy fuertes así como una regulación de la prestación pública 

estatal totalmente obsoleta que el Real Decreto 1506/2012 no ha hecho 

más que entorpecer, sin darle solución a los millones de pacientes que, 

gracias a esta prestación, tienen acceso a su derecho a la salud, a la 

autonomía así como a la plena integración en la sociedad. 

 

 La ortopedia española requiere que en este Legislatura los poderes 

públicos cumplan sus deberes, entre los más urgentes: 

 Modificar el Real Decreto 1506/2012 para dotar de una mejor 

estructura a la prestación ortoprotésica, reservando hasta entonces la 

publicación de la Orden Ministerial que debe desarrollar el catálogo de 

la cartera de servicios para que se elabore con la debida participación de 

los colectivos de usuarios y de representantes de nuestro sector, entre otros. 

 Armonizar los requisitos mínimos asistenciales y materiales exigibles 

a los establecimientos de ortopedia en todos los territorios del Estado. 

 Dignificar a los profesionales ortoprotésicos, que actualmente cuenta con 

una formación de técnico superior, creando un Título de Grado y 

reconociéndolo como profesión sanitaria. 

 


