Reintegro de gastos de oxigenoterapia a domicilio.

Mediante Resolución de 28 de marzo de 2001, de la Dirección General
del Instituto nacional de la Salud, sobre revisión de las condiciones económicas aplicables en
el año 2001 a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria, en el ámbito de
gestión del INSALUD.

Mediante Resolución de 26 de julio de 2000, publicada en el BOE número 198 de 10
de agosto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la
Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de
junio, en relación con lo señalado en el artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, se establecían, para el año 2000, las condiciones económicas aplicables a la
prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria con entidades públicas y
privadas en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000
de 28 de julio, y teniendo en cuenta los criterios de gestión de la prestación en el ámbito
del INSALUD, la evolución de los índices de precios en el año 2000 y las previsiones para el
año 2001, resulta necesario actualizar las condiciones económicas del régimen de asistencia
sanitaria concertada.
Por todo ello y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 162 del Texto Refundido de
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección General, resolvió: (….)
El Instituto Nacional de la Salud abonará a los pacientes sometidos a tratamiento
de oxigenoterapia domiciliaria con concentradores, en concepto de compensación
económica por los gastos de electricidad, una cantidad ( 2001- 13,589 euros) por mes de
tratamiento, la citada cantidad se podrá abonar directamente al paciente o bien a la
empresa suministradora, previa justificación de pago al paciente, en la facturación mensual
presentada por aquélla.
La prescripción médica será requisito imprescindible.
Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse al S.S.B. o a la Trabajadora Social
del Centro de Salud.

