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10.6. AYUDAS PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN Y VACUNAS NO CUBIERTAS TOTAL O PARCIALMENTE 
POR EL SISTEMA PÚBLICO SANITARIO. 

 
10.6.1. Definición y Objetivo: 
Ayudas económicas especificas y excepcionales para medicamentos esenciales y vacunas de menores 

prescritos por facultativo sanitario y que no estén cubiertos en su totalidad por el servicio publico de salud. 
 
10.6.2. Criterios específicos: 
Solo se podrán atender aquellas solicitudes en las que las prescripciones facultativas provengan de un servicio 

público de salud. 
 
10.6.3. Cuantía económica máxima para la concesión: 
Las ayudas económicas concedidas serán las que se correspondan a los criterios de valoración y conforme a lo 

siguiente: 
- La cuantía anual de la ayuda para medicación y/o vacunas es de hasta 1.000 euros al año por unidad familiar. 
- Las cuantías indicadas son las máximas, por lo que la propuesta de concesión puede ser inferior. 

 - La presente ayuda económica podrá compatibilizarse con la percepción de la cuantía máxima a percibir 
prevista con carácter general en el art. 7 “in fine” del presente Reglamento. 
 

10.7. AYUDAS PARA TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS, DE REHABILITACIÓN, ODONTOLOGÍA, 
PRÓTESIS OCULARES Y AUDÍFONOS. 
 

10.7.1. Definición y Objetivo: 
Estas ayudas son concebidas para poder hacer frente a los costes derivados de tratamientos especializados 

necesarios, de rehabilitación, odontología, ortopedia, prótesis y lentes correctoras, debidamente acreditados por el 
facultativo correspondiente, y siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública sanitaria o social. La 
percepción de las mismas son compatibles con el Ingreso Melillense de Integración y deberá constar en el expediente 
que dichos gastos no pueden ser sufragados por otra institución o entidad pública o privada  al que se tuviera derecho. 

 
10.7.2. Criterios específicos: 
a) Este tipo de ayudas sólo podrán ser concedidas una vez al año. 
b) Las ayudas para tratamientos especializados y/o de rehabilitación podrán ser concedidas durante un periodo 

máximo de 3 meses al año. 
d) Prescripción facultativa de un servicio público de salud. 
 
10.7.3. Cuantía económica máxima para la concesión: 
Las ayudas económicas concedidas serán las que se correspondan a los criterios de valoración y conforme al 

siguiente cuadro: 
- Ayudas para los tratamientos especializados y/o de rehabilitación: .... Hasta 600€/año y persona. 
- Ayudas para prótesis oculares/ gafas .......................................................Hasta 200€/año y persona. 
-Ayudas para prótesis auditivas:...............................................................Hasta 400€/año y persona. 
La cuantía indicada es la máxima, por lo que la propuesta de concesión puede ser inferior. 
La presente ayuda económica podrá compatibilizarse con la percepción de la cuantía máxima a percibir prevista 

con carácter general en el art. 7 “in fine” del presente Reglamento. 
 
10.8. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA LA 

SUBSISTENCIA, COMO LA ALIMENTACIÓN, VESTIDO, CALZADO, HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR. 
 
10.8.1. Definición y Objetivo: 
Ayudas de carácter urgente cuya finalidad es ofertar recursos para asegurar la subsistencia y la cobertura 

inmediata de necesidades básicas de la vida diaria: alimentación, vestido y calzado, higiene personal y del hogar etc. La 
percepción de las mismas, salvo casos excepcionales debidamente motivados,  son incompatibles con el Ingreso 
Melillense de Integración y deberá constar en el expediente que dichos gastos no pueden ser sufragados por otra 
institución o entidad pública o privada al que se tuviera derecho. 

 


