
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas páginas pretenden ser una ayuda para las familias que se enfrentan a la enfermedad de su 
hijo, intentando ofrecer algunos datos útiles sobre el duro proceso por el que atravesará durante la 
enfermedad y poder aportar información   sobre las necesidades que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
En la actualidad la sede está situada en la calle San Antón 6, 2ºA y un servicio de atención al público 
realizado por la trabajadora social de lunes a viernes en horario de 9.00-13.30 h. El teléfono de la 
sede es 941.25.37.07 
Además contamos con un gabinete de atención psicológica y un servicio de atención telefónica 24 
horas cuyo número es 941.50.13.16 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
En La Rioja nos encontramos con el problema de tener que desplazarnos fuera de nuestra 
comunidad para el  tratamiento adecuado de nuestro hijo. Esto trae muchos inconvenientes al 
separarnos de nuestra casa y de los familiares y amigos,  y supone un mayor cansancio e 
inestabilidad, además de mayores gastos. Sin embargo, estos desplazamientos garantizan el mejor 
tratamiento para nuestro hijo y contáis con la ayuda y recursos de las asociaciones de padres. 
 
En FARO contamos con diferentes servicios: 

1. Información y asesoramiento. 
2. Divulgación y sensibilización a la sociedad de la existencia del cáncer infantil. 
3. Grupos de apoyo. 
4. Teléfono de atención 24 horas. 
5. Formación a los pediatras y personal pediátrico. 
6. Búsqueda de recursos psicológicos, sociales y sanitarios. 
7. Coordinación con el resto de asociaciones en la generación de recursos para las familias. 
8. Coordinación con profesionales de distintos ámbitos: sanitario, educativo, social, 

voluntariado... 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
La estructura de los servicios sociales y muy similar a la sanitaria, los ayuntamientos son los 
encargados de prestar una serie de servicios denominados básicos para los ciudadanos. 
Desde estos centros, divididos de forma muy parecida a los de salud, la trabajadora social os podrá 
informar de las ayudas y de otras prestaciones especializadas. Si no conocéis el centro que os 
corresponde, lo más sencillo es llamar a vuestro ayuntamiento. 

Orden del 30 de Agosto de 2005. BOR nº 115 
1. Dietas por alojamiento, desplazamiento y manutención: Los pacientes derivados fuera de la 

comunidad autónoma para recibir asistencia sanitaria, tendrán derecho al abono de gastos 
de desplazamiento, manutención y alojamiento en las cuantías establecidas, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 Derivación justificada mediante informe médico y autorizado por el órgano 
correspondiente ( validez de 12 meses)  

 Que la necesidad de derivación sea valorada y autorizada por el órgano competente 
de la Consejería de Salud de La Rioja. 

 Las ayudas compensatorias por desplazamiento, manutención y alojamiento podrán 
ser reconocidas a los acompañantes de los usuarios de la asistencia sanitaria, a 
solicitud de los interesados, en los siguientes casos: 

 Pacientes menores de 18 años y mayores de 65 
 Pacientes ingresados en un centro hospitalario 
 Pacientes que por su situación clínica, requiera desplazamiento con 

acompañante, dicha necesidad de acompañante deberá estar 
acreditada por el facultativo 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

Tipos de ayudas: Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas ayudas los siguientes 
supuestos: 

 Gastos de alojamiento y manutención del paciente para recibir 
asistencia fuera de la comunidad autónoma de La Rioja 

 Gastos de  alojamiento, desplazamiento y manutención del 
acompañante autorizado 

Ayudas por desplazamiento: Se abonará por cualquiera de las dos opciones siendo 
incompatible la aplicación de ambas de forma simultánea: 

 La cuantía máxima a abonar por desplazamiento, será con 
independencia del transporte utilizado, la tarifa de transporte regular 
de ferrocarril en segunda clase o servicio normal de autobús 

 Si el desplazamiento se realiza en vehículo particular, se abonará, un 
importe fijo por Kilometraje, incluyendo ida y vuelta de 0,10 euros/ 
Km 

Ayudas por estancia: Alojamiento y manutención. Se abonará dieta por estancia cuando el 
paciente precise alojamiento y manutención fuera del domicilio habitual con motivo de la 
asistencia sanitaria que le haya sido previamente autorizada. 
En el supuesto de ayuda compensatoria por alojamiento se abonará una cuantía máxima de 
36 euros diarios que deberán justificarse con factura original. La ayuda compensatoria por 
manutención consistirá en 7 euros diarios sin necesidad de justificación alguna. 
La cuantía máxima por alojamiento y manutención no podrá ser superior, incluyendo al 
acompañante, a 600 euros por 15 días de pernocta 



 

 
 
Documentos necesarios: 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria individual (TIS) del paciente 
 Fotocopia del DNI 
 Certificado de la entidad financiera donde conste nombre, apellidos del titular 

solicitante, en el que conste los 20 dígitos, o en su defecto el documento de alta a 
terceros. 

 Copia de la solicitud de asistencia sanitaria 
 Justificante del centro sanitario que ha  atendido al paciente donde acredite los días 

en el paciente ha permanecido ingresado; para tratamientos prolongados, un 
justificante mensual que acredite el número de sesiones recibidas. 

 Facturas originales en caso de alojamiento. 
 

Lugar de presentación:  
 Logroño 
 

 C.A.R.P.A. (Servicio de Prestaciones y Atención al usuario- Sección de 
Prestaciones) 
Obispo Lope 6 
26071  Logroño  
941299948 

 Oficinas de atención al ciudadano 
Capitán Cortes 1 

 
 Resto de La Rioja 
  

  En los centros de salud de cada municipio. 
 
 Plazos: Doce meses a contar desde la fecha de desplazamiento 



 

 
2. Reconocimiento del grado de discapacidad: Es la valoración de  la discapacidad que presenta 

la persona según baremos descritos en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de Diciembre, BOE 
26 de Enero y 13 de Marzo de 2000( Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales) 
Se reconoce mediante certificado que acredita el grado, según el alcance de la discapacidad, 
sea esta física, psíquica y/o sensorial. 
 
El organismo que reconoce y otorga el grado de discapacidad es el Centro de valoración de 
la discapacidad y dependencia, perteneciente al  Gobierno de La Rioja, encargado de 
informar, orientar y emitir valoraciones técnicas en materia de discapacidad, dependencia, 
desarrollo infantil y atención temprana a menores de 6 años en la comunidad autónoma de 
La Rioja 
 
Documentación a aportar: 

 Solicitud según modelo oficial 
 Fotocopia del DNI del interesado y si es menor de 16 años, hoja de inscripción en el 

libro de familia. Fotocopia del DNI del  representante legal, y del documento 
acreditativo de la representación legal 

 En caso de no tener nacionalidad española, fotocopia de la tarjeta de residente. 
 Informes médico y/o psicológicos actualizados que avalen el diagnostico. 

Trámites para solicitar la tarjeta de estacionamiento  provisional en La Rioja 

 Excepcionalmente  podrán obtenerla los menores de 18 años  con  diagnostico de cáncer, 
que aún aunque no tengan reconocida la discapacidad, y estén en tratamiento de 
quimioterapia o radioterapia debiendo para ello presentar informe del  médico 
especialista  en  oncología infantil, en el que se indique dicho diagnostico  y el tiempo 
estimado de duración de los tratamientos. 

Decreto 5/2018, de 16 de febrero por el que de se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad , en su 
disposición adicional primera, punto 3. 

 
Documentación a presentar: 

 Modelo  de solicitud (adjunto) 

 Fotografía tamaño carnet 

 Fotocopia del DNI o tarjeta de residente o NIE del solicitante ( en caso de menores de 14 

años que carezcan de DNI se acreditará la identidad a través de la presentación a través de la 

presentación de la hoja de inscripción en el libro de familia) 

 En caso de actuar como representante legal, fotocopia del DNI/ NIE del representante 

 Volante o certificado de empadronamiento  

 Informe médico facultativo , especialista en oncología infantil, en el que se indique 

dicho diagnostico y el tiempo estimado de duración de los tratamientos 

La concesión de la tarjeta de carácter provisional  tendrá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un 
periodo igual, siempre que se mantenga las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento 



 

 
3. Material ortoprotésico (RD.63/ 95 de 20 de Enero sobre ordenación de prestaciones 

sanitarias del sistema nacional de salud. Anexo I punto 4 , prestaciones complementarias) 
Incluye las prestaciones siguientes: 

 Prótesis quirúrgicas fijas y su oportuna renovación 
 Prótesis  ortopédicas permanentes o temporales(prótesis externas) y su oportuna 

renovación 
 Los vehículos para inválidos, cuya invalidez, así lo aconseje 

La prestación de estas prestaciones se llevará a cabo por los médicos de atención 
especializada, ajustándose en todo caso al catalogo debidamente autorizado. Las ortesis, 
prótesis dentarias, se prestaran o darán lugar a una ayuda económica, en los casos y según 
los baremos que se establezcan en el catalogo correspondiente. 
 



 

 
 
4. Información laboral 

 
 Permisos retribuidos: El trabajador tendrá derecho a dos días  de permiso retribuido 

en caso de nacimiento  o fallecimiento de hijo, accidente o enfermedad grave u 
hospitalización hasta el segundo grado.  Y cuatro días cuando tengan que desplazarse 
por estos motivos más de 100 km. de distancia. 

 
 Reducción de jornada por motivos familiares: El trabajador puede pedir una reducción 

de jornada, siendo proporcional la reducción de salario, cuando tenga la guarda legal y 
el cuidado directo de un hijo que por su enfermedad  y edad no pueda valerse por si 
mismo. 

 
La jornada laboral se puede reducir  como mínimo una tercera parte y como máximo la 
mitad. Y tiene derecho a decidir el horario y la duración del permiso, pero debe avisar 
al empleador con 15 días de antelación.  

 
 Excedencia por cuidados familiares. Un trabajador puede pedir  una excedencia 

cuando tenga a su cuidado un familiar directo que por su edad o por haber tenido un 
accidente o padecer una enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo. 
Esta excedencia tiene una duración máxima de 1 año. 
El trabajador no tiene derecho a recibir salario alguno  y se le reserva el puesto  de 
trabajo durante un año y una vez transcurrido este tiempo, se le reserva un puesto 
dentro del mismo grupo de trabajo o categoría equivalente. Se tiene en cuenta el 
tiempo  de excedencia  a la hora de contar la antigüedad del trabajador en la empresa 
y como periodo cotizado a la seguridad social. 

 



 

 
 

 Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer. Destinada a 
los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La reducción de 
la jornada, en aquellos casos en que ambos progenitores trabajen, para el cuidado 
del menor que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera su 
cuidado directo, continuo y permanente durante la hospitalización y tratamiento 
continuado de la enfermedad. 
Serán beneficiarios del subsidio aquellos trabajadores que reduzcan la jornada de 
trabajo al menos el 50% de su duración y hasta un máximo del 99% 
Documentos necesarios para el trámite 

 Acreditación de identidad de los interesados, también del causante si tiene 
más de 14 años, mediante DNI o NIE 

 Certificado de la empresa donde consten las bases de cotización por 
contingencias profesionales así como el porcentaje de parcialidad en la reducción 
de la jornada. 

 Certificado del facultativo del servicio público de salud, en donde conste que 
el menor afectado requiere ingreso hospitalario de larga duración, indicando la 
fecha estimada de duración del ingreso y si precisa un tratamiento continuado de 
la enfermedad, fuera del centro hospitalario, que indique la duración estimada 
del mismo. 

 Libro de familia o certificado de la inscripción del hijo en el registro civil. 

 En el supuesto de no convivencia de los progenitores y en ausencia de 
acuerdo sobre el que debe percibir la prestación, documentación que acredite la 
custodia o a cargo de quien está el menor. 

 En familias monoparentales: libro de familia en el que conste un solo 
progenitor o, en el caso de que consten dos progenitores, certificado de 
defunción de uno de ellos, o resolución judicial en que se declara abandono de 
familia de uno de ellos. 
Si el otro progenitor no pertenece al sistema de la seguridad social debe aportar 
en su caso: Certificado expedido por la unidad de personal de su centro de 
trabajo indicando que el mismo realiza una actividad laboral encuadrada en el 
sistema de clases pasivas o Certificado del colegio profesional al que pertenezca, 
si se trata de una actividad profesional 

 
 



 

 
 
 
 
 

5. Apoyo educativo  En La Rioja desde el año escolar 2005/2006 nuestro gobierno autonómico  
cubre el apoyo educativo a los alumnos que motivo de enfermedad deban permanecer 
convalecientes en su domicilio durante un periodo igual o superior a 30 días naturales 
(PAED). 
El procedimiento de solicitud es el siguiente: 

 La familia del alumno convaleciente, presenta la solicitud de apoyo educativo 
domiciliario y el informe médico, en el centro donde está escolarizado el alumno. 

 El centro educativo trasladara dicha documentación y emitirá un informe al Servicio 
de Atención a la Diversidad del Gobierno de La Rioja 

 El Servicio de Atención a la Diversidad comunica la concesión de PAED al equipo 
directivo del Centro educativo.  

 FARO, el director, orientador y tutor del alumno coordinarán el trabajo  para 
establecer los profesores más adecuados que acudirán al domicilio del niño o 
adolescente a continuar y mantener las labores educativas. 

 
Para  mayor información puede consultar la página web http://www.larioja.org/edu-aten-
diversidad/es/normativa/informacion/instrucciones-30-enero-2014-direccion-general-
educacion-reg 
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