
 

Convocatoria de ayudas para la 
adquisición de productos de apoyo para el 
fomento de la autonomía personal y 
prevención de la dependencia a las 
personas mayores y/o a personas con 
discapacidad para el año 2021 

Dirigido a: 

 Personas que tengan algún grado de dependencia o tengan 
reconocida una discapacidad 

 Personas mayores de 65 años que, aún no encontrándose en 
ninguno de los casos anteriores, presenten patologías acreditadas 
mediante informe facultativo del sistema de salud que les ocasionen 
la pérdida de autonomía para alguna función 

Descripción: 
Las ayudas concedidas se orientarán hacia la promoción de la autonomía 
personal y la prevención de la dependencia, en el ámbito del 
Departamento de Derechos Sociales, y deberán encuadrarse en alguna de 
las siguientes tipologías: 

 Productos de apoyo facilitadores del cuidado y la protección 
personal 

 Productos de apoyo para la comunicación e información 
 Productos de apoyo para la movilidad personal y ayudas para el 

aumento de la capacidad de desplazamiento 

Plazo:7/05/21 - 30/11/21 

Solicitudes: SERVICIO SOCIAL DE BASE (previa petición de hora, llamando al 948 

67 05 24, de 9:00 a 10:30 H) 
 

Link: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-

de-la-autonomia-personal-y-prevencion-de-la-dependencia-a-las-personas-mayores-y-o-a-
personas-con-discapacidad-2021?back=true&pageBackId=5722676  



 

TIPO DE 
PRODUCTOS DE 

APOYO 
SUBCLASE DIVISIÓN 

IMPORTE  

MÁXIMO  

2.1. 
FACILITADORES 
DEL CUIDADO Y 
LA PROTECCIÓN 
PERSONAL 

A. Productos de apoyo 
para funciones de aseo 
(evacuación) 

a. Sillas con orinal 112 €/unidad 

b. Elevador de inodoro con 
reposabrazos 81 €/unidad 

c. Alzas para inodoros con altura e 
inclinación regulables 72 €/unidad 

d. Tapa de inodoro con mecanismo 
de elevación incorporado para 
ayudar a levantarse y a sentarse 

139 €/unidad 

e. Irrigadores y secadores de aire 
caliente adaptables al inodoro 450€/unidad 

B. Productos de apoyo 
para lavarse, bañarse y 
ducharse. 

a. Tablas de bañera y asientos de 
bañera 45 €/unidad 

b. Silla giratoria para bañera 135 €/unidad 

c. Sillas de ducha con y sin ruedas 265,50 
€/unidad 

d. Elevador de bañera eléctrico 427,50 
€/unidad 

e. Camillas para baño 630 €/unidad 

2.2. PARA LA 
COMUNICACIÓN 
E 
INFORMACIÓN 

A. Productos de apoyo 
para ver 

a. Adquisición de gafas 580 €/unidad 

b. Adquisición de lentillas  480 €/unidad 

c.  Otros productos de apoyo para la 
visión 

Hasta coste 
real  

B. Productos de apoyo 
para la audición 

a. Compra de audífonos Hasta 1.620 
€/unidad 
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2.3.-PARA LA 
MOVILIDAD 
PERSONAL Y 
AYUDAS PARA EL 
AUMENTO DE LA 
CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO

A. Productos de apoyo 
para la movilidad 
personal.  

a. Sistema de asistencia eléctrica 
para silla manual como apoyo a las 
personas cuidadoras 

Hasta 900 
€/unidad 

B. Productos de apoyo 
para la elevación y 
traslado 

a. Grúas móviles con asientos no 
rígidos con arneses para 
transferencia de una persona en 
posición sentada 

900 €/unidad 

b. Grúas móviles para transferencia 
de una persona en posición 
bipedestación 

900€/unidad 

c. Arneses para grúas 135 €/unidad 

C. Productos de apoyo 
para transferencia y 
giro 

a. Discos de transferencias 78 €/unidad 

b. Discos de transferencias con asas 346,50 
€/unidad 

c.  Tablas de transferencias 86,50 
€/unidad 

d. Tablas de transferencias con disco 
deslizante 270 €/unidad 

e. Cinturones y arneses de 
transferencia 61 €/unidad 

f.   Sillón de puesta en pie 585 €/ unidad 
con carro  

D. Productos de 
descanso 

a. Cama articulada con carro 
elevador 900 €/unidad 

b. Colchón anti-escaras 270€/unidad 

c.  Asideras barandillas (tipo Frida)  50 €/unidad 

d. Barandillas abatibles 121 €/unidad 

e. Carro elevador 400 €/unidad 

 
 


