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INTRODUCCIÓN



El presente trabajo de investigación, AYUDAS TÉCNICAS Y DISCA-
PACIDAD, encargado por el Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI), tiene por objeto analizar el sistema y
mercado de las Ayudas Técnicas desde el punto de vista de los consu-
midores con discapacidad. 

La escasez de información y de datos estadísticos referentes al sec-
tor y a los usuarios de Ayudas Técnicas obliga a que el análisis realiza-
do en algunos apartados sea de ámbito nacional, habiéndose profundiza-
do en el análisis autonómico en aquellas áreas para las que existía
suficiente información o en las que las diferencias existentes entre las Co-
munidades Autónomas así lo requerían.

Los objetivos perseguidos son tres:

1º Objetivo: 
Determinar las principales características del sector económico de
las Ayudas Técnicas desde el punto de vista nacional y autonómi-
co, atendiendo a todas las variables que influyen en el sector: le-
gislativas, impositivas, estadísticas, etc. 

2º Objetivo:
Analizar en qué forma las características y peculiaridades del mer-
cado afectan a los usuarios y en qué medida condicionan la utili-
zación y consumo que realizan de las Ayudas Técnicas. 

3º Objetivo: 
Una vez detectadas las posibles ineficiencias del sector, a partir de
las conclusiones que se obtengan del estudio, se pretende formu-
lar propuestas de mejora, razonables y factibles, que repercutan en
una mejora directa para el grupo de usuarios de Ayudas Técnicas.
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Estructura

El presente análisis ha sido desarrollado con arreglo a una estructura
que consta de cinco partes bien diferenciadas:

Parte 1ª. Personas con discapacidad. 
Capítulo 1 DISCAPACIDAD.

Aunque en la Parte 3ª se establecerá por qué razón se considera a
las personas con discapacidad como el grupo principal a la hora de ana-
lizar el sector de las Ayudas Técnicas, es necesario presentar una serie
de datos que permitan conocer las principales características de este seg-
mento de personas. 

Parte 2ª. Análisis sectorial. 
Capítulo 2 AYUDAS TÉCNICAS, Capítulo 3 ANÁLISIS SECTORIAL.

Esta parte del trabajo se centra en realizar un análisis sectorial que
permita conocer las principales características del sector. Características
que condicionarán a los usuarios de Ayudas Técnicas en la utilización y
uso de las mismas.

En concreto se estudia:

• Definición y clasificación de las Ayudas Técnicas.

• Mecanismos de financiación de las Ayudas Técnicas.

• Fiscalidad: IVA y Ayudas Técnicas. 

• Profesionales que participan en el sector.
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• Análisis económico del sector de las Ayudas Técnicas: tamaño del
mercado, empresas del sector, determinación de la demanda, etc.

Parte 3ª. Usuarios y problemas de éstos. 
Capítulo 4 USUARIOS.

Una vez realizado el análisis del sector, se acomete el estudio de los
usuarios de Ayudas Técnicas, prestando especial atención a la demanda
y a los problemas que encuentran los usuarios potenciales y los usuarios
reales respecto de su acceso a las Ayudas Técnicas.

Parte 4ª. Las prestaciones ortoprotésicas en las diferentes Comunidades
Autónomas. 
Capítulo 5 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PRESTACIONES 
ORTOPROTÉSICAS.

En este capítulo se hace un repaso de las normas reguladoras de las
prestaciones ortoprotésicas en cada una de las Comunidades Autónomas
y se analiza la demanda existente en dichos territorios.

Parte 5ª. Conclusiones y propuestas de mejora. 
Capítulo 6 CONCLUSIONES y Capítulo 7 PROPUESTAS DE MEJORA.

El análisis termina con una recapitulación de las principales conclusio-
nes obtenidas y con la presentación de una serie de propuestas encami-
nadas a generar acciones que repercutan en una mejora de la situación
de los usuarios de Ayudas Técnicas. 

METODOLOGÍA

La metodología aplicada ha variado en función del aspecto del consu-
mo de las Ayudas Técnicas analizado, habiendo estado basado el análi-
sis del sector en una labor de recopilación de información.
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• Por un lado, se ha recopilado toda la normativa que afecta, de for-
ma directa o indirecta, a las Ayudas Técnicas y a su consumo. Esta
información ha sido utilizada como herramienta para proporcionar
al lector una base sólida de conocimiento respecto de las Ayudas
Técnicas.

• Por otro lado, se ha realizado una labor de recopilación, elabora-
ción y análisis de información estadística que ha sido utilizada, como
complemento de la información cualitativa, para mostrar la realidad
del sector de las Ayudas Técnicas en España y en cada una de sus
Comunidades Autónomas.

Por último, hay que mencionar que ha existido una clara diferencia en-
tre el análisis del sector y el análisis de la demanda de Ayudas Técnicas.
Dentro de cada uno de estos análisis se han conjugado datos y resulta-
dos obtenidos de análisis cuantitativos con información cualitativa, obte-
nida de entrevistas mantenidas con las diferentes partes que intervienen
en el sector y de los medios de información del sector.

• Análisis sectorial

Para la realización de este análisis se ha partido del análisis del mer-
cado de la Tecnología de la Rehabilitación realizado en 1995 por el
Instituto de Biomecánica de Valencia. A la información aportada por di-
cho documento, hay que añadir la información  y los datos estadísti-
cos que se han obtenido de:

– La Federación Española de Ortesistas y Protesistas  (FEDOP).
– La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria

(FENIN). 
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– Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de la Sa-
lud. INE-Fundación ONCE- IMSERSO, 1999.

Toda esta información ha sido contrastada con entrevistas mantenidas
con diferentes operadores del sector:

– Multinacional distribuidora fabricante de productos en serie y de
maquinaria, materiales y tecnología para la fabricación de apa-
ratos a medida y adaptados.

– Diferentes Ortopedias de distinta dimensión.
– Técnicos Ortoprotésicos con diferentes perfiles profesionales:

Técnicos Ortopédicos recién titulados; con amplia experiencia co-
mercial; dedicados exclusivamente a labores de fabricación y dis-
tribución, etc. 

• Análisis de la demanda

Para realizar el análisis de la demanda se ha partido de la información
obtenida de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado
de la Salud. INE-Fundación ONCE-IMSERSO, 1999. El análisis de la de-
manda ha sido completado con información cualitativa, obtenida del
grupo de las personas con discapacidad:

– Personas con discapacidad, usuarias o no de Ayudas Técnicas,
a las que se han planteado cuestiones encaminadas a obtener
su opinión acerca de las Ayudas Técnicas, sus problemas con
estos bienes y a valorar hasta dónde llegaba su conocimiento
respecto a todo lo concerniente a las Ayudas Técnicas. Esta in-
formación ha sido recogida para obtener información cualitativa,
por lo que no aporta datos cuantitativos al estudio. 
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– Asociaciones de personas con discapacidad, ya sea orientadas
a la defensa de los intereses de éstos en el campo de las Ayu-
das Técnicas o de carácter generalista.

Por último, hay que indicar que, aunque en menor medida, también se
ha obtenido información de otros operadores del sector: médicos espe-
cialistas y asistentes sociales.
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