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ANEXO II  
RELACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO Y SERVICIOS 

PROFESIONALES, OBJETO DE AYUDA “PROGRAMA REINA 
LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN” 

 

PRODUCTOS DE APOYO, OBJETO DE LA MODALIDAD DE AYUDA 2.1.A 

1 Productos de apoyo para respiración 

2 Dispositivos para el pretratamiento del aire inhalado 

3 Equipo de inhalación 

4 Respiradores 

5 Equipos de oxígeno 

6 Aspiradores 

7 Bancos y cojines para respiración 

8 Aparatos para entrenamiento de los músculos respiratorios 

9 Aparatos para medir la respiración 

10 Órtesis de úvula 

11 Productos de apoyo para terapia circulatoria 

12 Medias anti-edema para brazos, piernas y otras partes del cuerpo 

13 Prendas rellenas de aire y unidades de compresión para problemas 

circulatorios 

14 Productos de apoyo para estimular el control y la conciencia corporal 

15 Productos de apoyo para fototerapia 

16 Lámparas de rayos ultravioletas (UVA) 

17 Lámparas SUP (fototerapia selectiva a base de rayos ultravioletas) y 

lámparas de rayos UVB 

18 Gafas de protección para fototerapia 

19 Lámparas para terapia con luz diurna 

20 Productos de apoyo para diálisis 

21 Unidades para hemodiálisis (HD) 

22 Unidades para diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 

23 Conjunto de instrumentos para diálisis 

24 Productos de apoyo para administrar medicamentos 

25 Productos de apoyo para dosificar, dispensar o modificar la medicación 

para asegurar su correcta utilización 

26 Pistolas de inyección 

27 Jeringuillas desechables, de un solo uso 

28 Jeringuillas esterilizables, multiuso 

29 Agujas de inyección, de un solo uso 

30 Agujas de inyección multiuso o de uso permanente 

31 Bombas de infusión 

32 Sistemas de infusión no eléctricos 

33 Productos de apoyo para la introducción de supositorios 
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34 Accesorios para productos de apoyo para administrar medicamentos 

35 Equipo de esterilización 

36 Equipos y materiales para pruebas físicas, fisiológicas y bioquímicas 

37 Equipo para análisis de orina 

38 Equipos y medios para el cultivo de bacterias 

39 Medidores de presión sanguínea (esfigmomanómetros) 

40 Dispositivos, equipos y materiales para análisis de sangre 

41 Equipo para electrocardiogramas (ECG) 

42 Materiales para evaluación y control físico 

43 Productos de apoyo para medir propiedades físicas y fisiológicas del cuerpo 

humano 

44 Termómetros corporales 

45 Básculas para personas 

46 Productos de apoyo para medir la condición de la piel 

47 Equipos y materiales para evaluación cognitiva 

48 Pruebas de lenguaje y materiales de evaluación 

49 Pruebas psicológicas y materiales de evaluación 

50 Productos de apoyo para terapia cognitiva 

51 Estimuladores 

52 Estimuladores para aliviar el dolor 

53 Estimuladores musculares no utilizados como órtesis 

54 Vibradores 

55 Estimuladores de sonido 

56 Productos de apoyo para estimular los sentidos y la sensibilidad 

57 Productos de apoyo para estimular el desarrollo celular 

58 Estimuladores utilizados en conexión con implantes 

59 Productos de apoyo para el tratamiento por medio de frío o de calor 

60 Productos de apoyo para el tratamiento por medio de calor 

61 Productos de apoyo para el tratamiento por medio de frío 

62 Productos de apoyo destinados a preservar la integridad de los tejidos 

63 Cojines de asiento y protectores destinados a preservar la integridad de los 

tejidos 

64 Respaldos y almohadillas para la espalda para preservar la integridad de 

los tejidos 

65 Productos de apoyo para preservar la integridad de los tejidos en posición 

tumbada 

66 Equipo especial para la integridad de los tejidos 

67 Productos de apoyo para el entrenamiento de la percepción 

68 Productos de apoyo para el entrenamiento de la discriminación y de la 

asociación perceptivas 

69 Productos de apoyo para el entrenamiento de la coordinación perceptiva 

70 Productos de apoyo para el entrenamiento de la integración sensorial 

71 Productos de apoyo para tracción de la columna vertebral 

72 Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio 
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73 Ciclos para ejercicio y cicloergómetros 

74 Productos de apoyo para ejercitar el patrón de marcha 

75 Aparatos para ejercitar los dedos y la mano 

76 Aparatos para ejercicio de brazos, para ejercicio del tronco y para ejercicios 

de las piernas 

77 Brazaletes lastrados 

78 Dispositivos de bio-retroalimentación para el entrenamiento del movimiento, 

la fuerza y el equilibrio 

79 Productos de apoyo para posicionar el cuerpo durante la terapia 

80 Productos de apoyo para la capacitación y el entrenamiento/aprendizaje de 

habilidades 

81 Productos de apoyo para terapia y entrenamiento/aprendizaje de la 

comunicación 

82 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la lengua 

hablada 

83 Materiales de entrenamiento/aprendizaje para desarrollar la capacidad 

lectora 

84 Materiales de entrenamiento/aprendizaje para desarrollar habilidades de 

escritura 

85 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en comunicación 

alternativa y aumentativa 

86 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la dactilología 

87 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la lengua de 

signos 

88 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la lectura labial 

89 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje del lenguaje cued 

speech 

90 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje del sistema Braille 

91 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de otros símbolos 

táctiles excluyendo Braille 

92 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de iconos y 

símbolos 

93 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de comunicación 

Bliss 

94 Productos de apoyo para entrenamiento/ aprendizaje en comunicación con 

imágenes y dibujos 

95 Productos de apoyo para entrenamiento/ aprendizaje del método Morse 

96 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la continencia 

97 Alarmas de incontinencia 

98 Productos de apoyo para el entrenamiento de las capacidades cognitivas 

99 Productos de apoyo para el entrenamiento de la memoria 

100 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de la secuenciación 

101 Productos de apoyo para el entrenamiento de la atención 
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102 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en el desarrollo de 

conceptos 

103 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en clasificación 

104 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en la resolución de 

problemas 

105 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en razonamiento 

inductivo/ deductivo 

106 Productos de apoyo para el desarrollo de la comprensión de causa y efecto 

107 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de funciones 

básicas 

108 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en operaciones de 

cálculo elemental 

109 Productos de apoyo para la codificación y decodificación del lenguaje 

escrito 

110 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en la comprensión 

de las nociones de tiempo 

111 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en la noción del 

dinero 

112 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en la comprensión 

de las medidas de tamaño y capacidad 

113 Productos de apoyo para el aprendizaje de conocimientos geométricos 

básicos 

114 Productos de apoyo para la formación en temas de educación 

115 Productos de apoyo para el aprendizaje de la lengua materna 

116 Productos de apoyo para el aprendizaje de una lengua extranjera 

117 Productos de apoyo para la formación en temas de humanidades 

118 Productos de apoyo para la formación en ciencias sociales 

119 Productos de apoyo para la formación en ciencias matemáticas y físicas 

120 Productos de apoyo para la formación artística 

121 Productos de apoyo para la formación musical 

122 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de habilidades de 

dibujo y pintura 

123 Productos de apoyo para la formación teatral y la danza 

124 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de habilidades 

sociales 

125 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje en actividades 

recreativas 

126 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje del comportamiento 

social 

127 Productos para el entrenamiento/aprendizaje de la seguridad personal 

128 Productos de apoyo para aprender a viajar 

129 Productos de apoyo para el entrenamiento en el control de dispositivos de 

entrada y mani- pulación de productos y mercancías 

130 Productos de apoyo para el entrenamiento en el control del ratón 
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131 Productos de apoyo para el entrenamiento en el control de joysticks 

(palanca de mando proporcional) 

132 Productos de apoyo para el entrenamiento en el control de 

interruptores/conmutadores 

133 Productos de apoyo para el entrenamiento en el uso del teclado 

134 Productos de apoyo para el entrenamiento en técnicas de selección 

135 Productos de apoyo para el entrenamiento en actividades de la vida diaria 

136 Productos de apoyo para el entrenamiento en el uso de órtesis y prótesis 

137 Productos de apoyo para el entrenamiento en actividades personales 

cotidianas 

138 Productos de apoyo para el entrenamiento de la movilidad personal 

139 Productos de apoyo para el entrenamiento en tareas domésticas 

140 Productos de apoyo para el entrenamiento en cambiar y mantener la 

postura corporal 

141 Estructuras para estar de pie y soportes para permanecer de pie 

142 Planos inclinables 

143 Productos de apoyo unidos al cuerpo para dar soporte a funciones 

neuromusculoesqueléticas o relacionadas con el movimiento (órtesis) y 

sustitución de estructuras anatómicas (prótesis) 

144 Órtesis craneales y raquídeas 

145 Órtesis sacro-ilíacas 

146 Órtesis lumbo-sacras 

147 Órtesis torácicas 

148 Órtesis dorso-lumbares 

149 Órtesis dorso-lumbo-sacras 

150 Órtesis cervicales 

151 Órtesis cérvico-torácicas 

152 Órtesis cérvico-dorso-lumbo-sacras 

153 Órtesis craneales 

154 Componentes articulares para órtesis de columna vertebral 

155 Componentes de la interfaz para órtesis de la columna vertebral y craneales 

156 Componentes estructurales para órtesis de columna vertebral y craneales 

157 Componentes de acabado (función estética) para órtesis de columna 

vertebral y craneales 

158 Dispositivos de avance mandibular 

159 Órtesis abdominales 

160 Sujeciones para los músculos abdominales 

161 Sujeciones para hernia abdominal 

162 Componentes de interfaz para órtesis abdominales 

163 Componentes de acabado (función estética) para órtesis abdominales 

164 Órtesis de miembro superior 

165 Órtesis de dedos 

166 Órtesis de mano 

167 Órtesis de mano y dedos 
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168 Órtesis de muñeca y mano 

169 Órtesis de muñeca, mano y dedos 

170 Órtesis de codo 

171 Órtesis de codo, muñeca y mano 

172 Órtesis de antebrazo 

173 Órtesis de hombro 

174 Órtesis de hombro y codo 

175 Órtesis de la parte superior del brazo 

176 Órtesis de hombro, codo, muñeca y mano 

177 Articulaciones de mano y dedos 

178 Articulaciones de muñeca 

179 Articulaciones de codo 

180 Articulaciones de hombro 

181 Componentes de interfaz para órtesis de miembro superior 

182 Componentes estructurales para órtesis de miembro superior 

183 Componentes de acabado (función estética) para órtesis de miembro 

superior 

184 Órtesis de miembro inferior 

185 Órtesis de pie 

186 Órtesis de tobillo y pie 

187 Órtesis de rodilla 

188 Órtesis de rodilla, tobillo y pie 

189 Órtesis de la parte inferior de la pierna 

190 Órtesis de cadera 

191 Órtesis de cadera y rodilla 

192 Órtesis de muslo 

193 Órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie 

194 Órtesis (Toraco-)lumbares,sacras, de cadera, rodilla, tobillo y pie 

195 Articulaciones de pie y dedos 

196 Articulaciones de tobillo 

197 Articulaciones de rodilla 

198 Articulaciones de cadera 

199 Componentes de interfaz para órtesis de miembro inferior 

200 Componentes estructurales para órtesis de miembro inferior 

201 Componentes de acabado (función estética) para órtesis de miembro 

inferior 

202 Estimuladores funcionales neuromusculares y órtesis híbridas 

203 Prótesis de miembro superior 

204 Prótesis parciales de mano 

205 Prótesis para desarticulación de muñeca 

206 Prótesis transradiales 

207 Prótesis para desarticulación del codo 

208 Prótesis transhumerales 

209 Prótesis para desarticulación del hombro 
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210 Prótesis para desarticulación escapulo-torácica 

211 Prótesis de mano y dedos protésicos 

212 Pinzas-gancho y otros dispositivos terminales que utilizan una acción 

prensora 

213 Útiles o herramientas especializadas para manos protésicas 

214 Articulaciones de muñeca 

215 Articulaciones de codo 

216 Articulaciones de hombro 

217 Articulaciones externas (laterales) para prótesis de miembro superior 

218 Sistemas de rotación humeral 

219 Unidades de flexión adicional 

220 Cavidades para prótesis de miembro superior 

221 Revestimientos para prótesis de miembro superior 

222 Componentes de suspensión 

223 Componentes de alineación de prótesis de miembro superior 

224 Componentes estructurales de prótesis de miembro superior 

225 Componentes de acabado (función estética) de prótesis de miembro 

superior 

226 Prótesis de miembro inferior 

227 Prótesis parciales de pie 

228 Prótesis para desarticulación de tobillo 

229 Prótesis transtibiales 

230 Prótesis para desarticulación de rodilla 

231 Prótesis transfemorales 

232 Prótesis para desarticulación de cadera 

233 Prótesis transpélvicas 

234 Unidades de tobillo y pie 

235 Rotadores axiales (reductores de torsión) 

236 Atenuadores de cargas (Amortiguadores de golpes) 

237 Placas giratorias protésicas 

238 Articulaciones de rodilla 

239 Articulaciones de cadera 

240 Articulaciones externas (laterales) para prótesis de miembro inferior 

241 Revestimientos para prótesis de miembro inferior 

242 Cavidades para prótesis de miembro inferior 

243 Componentes de suspensión para prótesis de miembro inferior 

244 Componentes de alineación de prótesis de miembro inferior 

245 Componentes estructurales de prótesis de miembro inferior 

246 Componentes de acabado (función estética) de prótesis de miembro 

superior 

247 Prótesis temporales para amputación de miembro inferior 

248 Prótesis distintas de las prótesis de miembros 

249 Pelucas 

250 Postizos y tupés 
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251 Pestañas y cejas 

252 Bigotes y barbas 

253 Rellenos de espalda 

254 Prótesis mamarias 

255 Prótesis oculares 

256 Prótesis auriculares 

257 Prótesis nasales 

258 Prótesis de restauración de cara 

259 Prótesis palatinas 

260 Prótesis dentales 

261 Productos cubrientes para la piel 

262 Productos de apoyo para las actividades y la participación relacionadas con 

la movilidad personal y el transporte 

263 Productos de apoyo para caminar, manejados por un brazo 

264 Bastones y cachavas 

265 Muletas de codo 

266 Muletas de antebrazo 

267 Muletas axilares 

268 Bastones y cachavas con tres o más patas 

269 Bastones y cachavas con asiento 

270 Andadores de apoyo lateral 

271 Productos de apoyo para caminar manejados por ambos brazos 

272 Andadores 

273 Andadores con tres o más ruedas 

274 Andadores para caminar sentado 

275 Andadores con apoyo para la parte superior del cuerpo 

276 Accesorios de los productos de apoyo para caminar 

277 Conteras para productos de apoyo para caminar 

278 Productos para agarrar correctamente los productos de apoyo para caminar 

279 Accesorios para productos de apoyo para caminar que proporcionan apoyo 

o soporte a partes específicas del cuerpo 

280 Almohadillas, cojines y otros accesorios para productos de apoyo para 

caminar que protegen contra contusiones o lesiones en la piel 

281 Asientos para productos de apoyo para caminar 

282 Accesorios que se fijan en los productos de apoyo para caminar para 

sujetar o transportar objetos 

283 Productos para mantener en su sitio los productos de apoyo para caminar 

cuando no se utilizan 

284 Accesorios que permiten a una persona maniobrar los productos de apoyo 

para caminar 

285 Accesorios para ajustar la altura de los andadores 

286 Luces y dispositivos de señalización de seguridad para los productos de 

apoyo para caminar 

287 Neumáticos y ruedas para los productos de apoyo para caminar 
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288 Accesorios y adaptaciones para vehículos 

289 Accesorios y adaptaciones de vehículos para controlar la velocidad 

290 Accesorios y adaptaciones de vehículos para controlar el freno y activar o 

desactivar el freno de mano 

291 Accesorios y adaptaciones de vehículos para accionar el sistema de 

dirección 

292 Accesorios y adaptaciones para accionar funciones complementarias 

necesarias para conducir un vehículo 

293 Cinturones de seguridad y arneses para vehículos a motor 

294 Asientos y cojines para vehículos a motor y accesorios y adaptaciones 

relacionadas con los asientos de los vehículos 

295 Grúas para transferir a una persona hacia el interior o el exterior de un 

vehículo sin silla de ruedas 

296 Productos de apoyo para transferir a una persona sentada en una silla de 

ruedas hacia el interior o el exterior del vehículo 

297 Productos de apoyo para cargar sillas de ruedas desocupadas sobre o 

dentro de un vehículo 

298 Productos de apoyo para sujetar las sillas de ruedas en los vehículos 

299 Adaptaciones del chasis y de la carrocería del vehículo 

300 Productos para transportar sillas de ruedas vacías sobre vehículos, o 

remolques para trans- portar sillas de ruedas detrás de los vehículos 

301 Dispositivos sube-escaleras motorizados 

302 Adaptaciones para ciclos 

303 Sillas de ruedas manuales 

304 Sillas de ruedas bimanuales propulsadas por aros 

305 Sillas de ruedas bimanuales 

306 Sillas de ruedas propulsadas manualmente por un solo lado 

307 Sillas de ruedas accionadas por aros y propulsión asistida 

308 Sillas de ruedas propulsadas por el pie 

309 Sillas de ruedas empujadas 

310 Sillas de ruedas de propulsión asistida manejadas por un asistente 

311 Sillas de ruedas motorizadas 

312 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección directa manual 

313 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica 

314 Sillas de ruedas con motor de combustión 

315 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica manejadas por un asistente 

316 Sillas de ruedas motorizadas para salvar escaleras 

317 Accesorios para sillas de ruedas 

318 Sistemas de dirección y de control para sillas de ruedas 

319 Unidades de propulsión para sillas de ruedas manuales 

320 Sillas de ruedas con bicicleta 

321 Luces y dispositivos de señalización de seguridad para sillas de ruedas 

322 Frenos de marcha o aparcamiento para sillas de ruedas 

323 Neumáticos, ruedas y ruedas pivotantes para sillas de ruedas 
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324 Baterías y cargadores de baterías para sillas de ruedas 

325 Dispositivos para limpiar las sillas de ruedas o cualquier parte de éstas 

326 Sistemas de sujeción/retención del ocupante de una silla de ruedas 

327 Dispositivos para proteger las sillas de ruedas y a sus ocupantes de la luz 

solar o de las precipitaciones 

328 Dispositivos para enganchar una silla de ruedas a una bicicleta 

329 Dispositivos a los que se fija una silla de ruedas para facilitar el movimiento 

de subida y bajada de escaleras 

330 Dispositivos que se fijan a las sillas de ruedas para sujetar o llevar objetos 

331 Dispositivos para controlar alrededor de la silla de ruedas 

332 Diversos vehículos de propulsión humana 

333 Sillas de traslado 

334 Sillas de paseo para niños (cochecitos para niños) 

335 Gateadores y tablas para desplazarse 

336 Camillas con ruedas, coches de pedales y carritos de juguete 

337 Dispositivos de movilidad propulsados manualmente en posición de 

bipedestación 

338 Productos de apoyo para el cambio de postura corporal 

339 Productos de apoyo para el deslizamiento y el giro 

340 Discos de transferencia 

341 Barras no montadas para incorporarse por sí mismo 

342 Escalas de cuerda 

343 Cinturones y arneses de transferencia 

344 Sillas, arneses y cestas de transporte 

345 Plataformas de transferencia 

346 Asientos elevadores y colchones elevadores 

347 Productos de apoyo para la elevación de personas 

348 Grúas móviles con asientos no rígidos (arneses) para transferencia de una 

persona en posición sentada 

349 Grúas móviles para transferencia de una persona en posición de 

bipedestación 

350 Grúas móviles con asientos rígidos para transferencia de una persona en 

posición sentada 

351 Grúas móviles para transferencia de una persona en posición tumbada 

352 Grúas fijadas a la pared, al suelo o al techo 

353 Grúas fijadas o montadas sobre o en algún otro producto 

354 Grúas fijas autoportantes 

355 Unidades de soporte corporal para grúas 

356 Productos de apoyo para orientación 

357 Bastones táctiles o bastones blancos 

358 Productos de apoyo electrónicos para la orientación 

359 Productos de apoyo para la orientación acústica 

360 Brújulas 

361 Mapas táctiles 
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362 Materiales para orientación táctil 

363 Materiales para orientación visual 

364 Mobiliario, accesorios y otros productos de apoyo para facilitar actividades 

en entornos hechos por seres humanos tanto en interiores como en 

exteriores 

365 Mesas 

366 Mesas de lectura, escritorios y soportes para lectura 

367 Mesas para diseño y mesas para dibujo 

368 Mesas de comedor 

369 Mesas de cama 

370 Equipos para iluminación 

371 Luces generales 

372 Luces para lectura y luces para trabajo 

373 Luces de estrado y luces de pizarra 

374 Mobiliario para sentarse 

375 Sillas 

376 Taburetes 

377 Sillas para estar de pie 

378 Sillas para anquilosis 

379 Sofás, butacas y sillones de reposo o descanso 

380 Muebles especiales para sentarse 

381 Elevadores para sillas y transporta-sillas 

382 Sistemas modulares de asiento 

383 Accesorios de mobiliario para sentarse 

384 Apoyos para la espalda 

385 Cojines de asiento y accesorios para asientos 

386 Reposabrazos 

387 Reposacabezas y apoyos para el cuello 

388 Apoyos para las piernas y apoyos para los pies 

389 Soportes para el tronco y soportes pélvicos 

390 Cojines o sistemas que se añaden a los asientos para ayudar a una 

persona a levantarse o sentarse 

391 Bandejas y mesas que se pueden fijar a las sillas 

392 Camas y equipo de cama 

393 Camas y lechos desmontables no ajustables 

394 Camas y lechos desmontables con ajuste manual 

395 Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado 

396 Elevadores de camas 

397 Ropa de cama 

398 Colchones y cubiertas de colchones 

399 Soportes para mantas 

400 Respaldos ajustables y reposapiernas para la cama 

401 Barandillas laterales para ser fijadas a la cama 

402 Barras que permiten incorporarse uno mismo para ser fijadas a la cama 
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403 Productos de apoyo para acortar la cama 

404 Productos de apoyo para alargar la cama 

405 Productos de apoyo para ajustar la altura del mobiliario 

406 Extensores de patas 

407 Pedestales y repisas de altura ajustable 

408 Pedestales y repisas de altura fija 

409 Pasamanos y barras de apoyo 

410 Pasamanos y barandillas de apoyo 

411 Barras y asideros de apoyo fijos 

412 Barras y asideros de apoyo desmontables 

413 Barras y reposabrazos abatibles 

414 Dispositivos para abrir y cerrar verjas, puertas, ventanas y cortinas 

415 Dispositivos de apertura y de cierre de puertas 

416 Dispositivos de apertura y de cierre de ventanas 

417 Dispositivos de apertura y de cierre de cortinas 

418 Dispositivos de apertura y de cierre de persianas 

419 Productos de apoyo para accesibilidad vertical 

420 Plataformas elevadoras fijas 

421 Plataformas elevadoras autoportantes (no fijadas a una estructura o al 

suelo) 

422 Plataformas elevadoras portátiles 

423 Salva-escaleras con asiento 

424 Salva-escaleras con plataforma 

425 Rampas portátiles 

426 Rampas fijas 

427 Escaleras de mano y escaleras de tijera 

428 Soportes sube-escaleras sin asiento ni plataforma 

429 Equipos de seguridad para viviendas y otros locales 

430 Materiales antideslizantes para suelos y escaleras 

431 Barreras, vallas y rejas de seguridad para ventanas, escaleras y 

ascensores 

432 Productos de apoyo para la cocina u otras zonas de cocinar, para prevenir 

quemaduras y fuegos accidentales 

433 Muebles para almacenamiento 

434 Estanterías 

435 Armarios 

436 Mesillas de noche 

437 Armarios-botiquín 

438 Fijaciones para estanterías, armarios y archivadores 

439 Productos de apoyo para la comunicación y la gestión de la información 

440 Productos de apoyo para la visión 

441 Filtros de luz (filtros absorbentes) 

442 Gafas y lentes de contacto 

443 Gafas de aumento, lentes y sistemas de lentes para aumento 
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444 Binoculares y telescopios 

445 Productos de apoyo para ampliar y ajustar la gama y el ángulo del campo 

de visión 

446 Sistemas de vídeo para aumentar la imagen 

447 Productos de apoyo para la audición 

448 Trompetillas 

449 Audífonos que se llevan sobre el cuerpo 

450 Gafas con audífonos incorporados 

451 Audífonos intra-auriculares 

452 Audífonos retro-auriculares 

453 Ayudas auditivas táctiles 

454 Productos de apoyo para audición con implantes 

455 Accesorios para productos de apoyo para la escucha 

456 Productos de apoyo para la producción vocal 

457 Generadores de voz 

458 Amplificadores de voz para uso personal 

459 Productos de apoyo para dibujo y escritura 

460 Dispositivos manuales para dibujo y escritura 

461 Tableros para escritura, tableros para diseño y tableros para dibujo 

462 Guías, sellos para firmar y marcos de escritura 

463 Equipos para escritura Braille 

464 Máquinas de escribir 

465 Papel/plástico especial para escritura 

466 Dispositivos portátiles para toma de notas en Braille 

467 Software para tratamiento de texto 

468 Software para dibujar y pintar 

469 Productos de apoyo para cálculo 

470 Dispositivos manuales para calculo 

471 Calculadoras 

472 Software para cálculo 

473 Productos de apoyo para grabar, reproducir y presentar información sonora 

y visual 

474 Grabadoras y reproductores de audio 

475 Grabadores y reproductores de vídeo 

476 Receptores de radio 

477 Emisores-receptores de radio 

478 Televisores 

479 Sistemas de circuito cerrado de televisión 

480 Decodificadores para videotexto/teletexto 

481 Sistemas de transmisión de radiofrecuencia 

482 Sistemas de audio por infrarrojos(IR) 

483 Dispositivos de bucles de inducción 

484 Micrófonos 

485 Altavoces 



                                                                                                                     

14 

 

486 Auriculares 

487 Accesorios para sistemas de audio, video y visuales 

488 Productos de apoyo para comunicación cara a cara 

489 Tableros y juegos de letras y de símbolos 

490 Amplificadores de comunicación 

491 Comunicadores 

492 Software para comunicación cara a cara 

493 Dispositivos para el flujo de discurso hablado 

494 Productos de apoyo para el uso del teléfono y de la mensajería telemática 

495 Teléfonos para redes estándar 

496 Teléfonos para redes móviles 

497 Dispositivos y software para la comunicación de texto en tiempo real 

498 Contestadores automáticos 

499 Accesorios para telefonear 

500 Software para telecomunicación y telemática 

501 Interfonos 

502 Porteros automáticos 

503 Productos de apoyo para emitir alarmas, indicar, recordar y señalar 

504 Dispositivos señalizadores 

505 Relojes 

506 Calendarios y agendas/horarios 

507 Dispositivos de apoyo para recordar 

508 Sistemas de alarma de emergencia personal 

509 Sistemas de alarma de emergencia del entorno 

510 Sistemas de control y localización 

511 Materiales y herramientas para marcado 

512 Temporizadores 

513 Productos de apoyo que facilitan la estructuración de una agenda diaria u 

otra actividad 

514 Productos de apoyo para la lectura 

515 Materiales de lectura sonoros 

516 Materiales de lectura de caracteres impresos de gran tamaño 

517 Materiales de lectura multimedia 

518 Pasa-páginas 

519 Atriles para libros y sujeta-libros 

520 Máscaras de lectura y tiposcopios 

521 Máquinas lectoras de caracteres 

522 Materiales de lectura táctil 

523 Software especial para presentación multimedia 

524 Lectores de libros electrónicos(e-book) 

525 Ordenadores y terminales 

526 Ordenadores de sobremesa (no portátiles) 

527 Ordenadores portátiles y PDA (Personal Digital Assistant) 

528 Terminales públicos de información/ transacción 
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529 Software de aplicación 

530 Software de navegación por Internet 

531 Accesorios para ordenadores y redes 

532 Dispositivos de entrada para ordenadores 

533 Teclados 

534 Dispositivos de entrada alternativos 

535 Accesorios de entrada 

536 Software de entrada 

537 Dispositivos para posicionar el puntero del ordenador 

538 Dispositivos de salida para ordenadores 

539 Pantallas y accesorios visuales para ordenadores 

540 Dispositivos para la presentación táctil de información 

541 Impresoras 

542 Dispositivos para la presentación sonora de información 

543 Software de salida especial 

544 Dispositivos interactivos para ordenadores 

545 Productos de apoyo para controlar, transportar, mover y manipular objetos y 

dispositivos 

546 Productos de apoyo para manipular recipientes 

547 Abridores 

548 Dispositivos para apretar/presionar tubos 

549 Productos de apoyo para accionar y controlar dispositivos 

550 Botones-pulsadores 

551 Mangos y pomos fijos 

552 Mangos y pomos giratorios 

553 Pedales (mecánicos) 

554 Volantes y manivelas 

555 Interruptores (marcha/parada u otras funciones) 

556 Tableros de conmutación 

557 Fuentes de alimentación eléctrica variable 

558 Programadores 

559 Productos de apoyo para controlar a distancia 

560 Sistemas de control de entorno 

561 Software para control del entorno personal 

562 Productos de apoyo para compensar o sustituir las funciones del brazo, de 

la mano, de los dedos o combinación de estas funciones 

563 Dispositivos para agarrar 

564 Adaptadores de agarre y sujeciones 

565 Porta-objetos llevados en el cuerpo 

566 Soportes 

567 Mandos de control 

568 Punteros luminosos 

569 Dispositivos para manipular papel 

570 Soportes de manuscritos 
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571 Apoyos de brazo para permitir actividades manuales 

572 Manipuladores robóticos 

573 Productos de apoyo para alcanzar a distancia 

574 Pinzas manuales de largo alcance 

575 Pinzas eléctricas de largo alcance 

576 Extensores sin función de agarre 

577 Productos de apoyo para colocación 

578 Sistemas de posición fija 

579 Sistemas giratorios y deslizantes 

580 Sistemas elevables e inclinables 

581 Productos de apoyo para fijación 

582 Ventosas 

583 Tapetes antideslizantes 

584 Pinzas y pinzas con muelle 

585 Imanes, bandas imantadas y pinzas magnéticas 

586 Productos de apoyo para llevar y transportar 

587 Productos de apoyo para transportar 

588 Juegos de ruedas pivotantes 

589 Carritos de equipaje y compras 

590 Carritos 

591 Productos de apoyo para transporte utilizados con bicicletas o sillas de 

ruedas 

592 Remolques para coches 

593 Recipientes para almacenar objetos 

594 Productos de apoyo para la evaluación y la formación laboral 

595 Productos de apoyo para la evaluación y la orientación laboral 

596 Productos de apoyo para la formación profesional 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PERSONAL, OBJETO DE LA 
MODALIDAD DE AYUDA 2.1.B) 

1 Servicios de asistencia personal. 

2 Servicios de interpretación de lengua de signos.  

3 Servicios de guías intérpretes 

4 Servicios de mediación comunicativa 

5 Servicios de reeducación pedagógica o del lenguaje.  

6 Servicios profesionales de psicología y fisioterapia. 

7 Servicios de apoyo o refuerzo a la formación 

8 Servicios de enfermería 

9 Servicios de integración social y apoyo en las actividades de la vida diaria 

10 Matrícula 


