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TÍTULO 

LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMO GARANTE DE LA PRESTACIÓN POR CUIDADO DE MENORES 

AFECTADOS POR CÁNCER O ENFERMEDAD GRAVE 

INTRODUCCIÓN 

El RD 1148/2011 para la aplicación y desarrollo de la prestación económica por cuidado de menores afectados por 

cáncer u otra enfermedad grave establece que la acreditación de que el menor la padece así como la necesidad de 

cuidado directo, continuo y permanente del menor durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado 

de la enfermedad se efectuará mediante declaración por el facultativo del SPS u órgano administrativo sanitario de 

la Comunidad Autónoma correspondiente. Desde el año 2014 el Servicio de Incapacidad Temporal y Salud laboral 

de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia es el encargado de emitir un informe técnico no vinculante 

relativo a la procedencia o no de esta  prestación económica en el personal funcionario y estatutario de la Región 

de Murcia.  

OBJETIVOS 

Conocer el papel del Servicio de IT en el marco jurídico, la aplicación y el desarrollo de esta prestación en el sistema 

de Seguridad Social. Analizar las patologías más prevalentes e incidentes objeto de la solicitud y principales 

incidencias relativas a la encomienda de gestión a la Inspección de Servicios Sanitarios del informe técnico de 

procedencia de esta prestación económica. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Explotación de la base de datos existente desde 02/02/2014 al 20/09/2016 de las solicitudes de la prestación 

económica valoradas por el Servicio de Incapacidad Temporal y Salud Laboral de la Consejería de Sanidad Región de 

Murcia. Se analizan el numero de solicitudes, la procedencia o denegación de las mismas, los porcentajes de 

reducción de jornada emitidos en el informe técnico, las patologías más demandadas, los motivos de denegaciones 

y recursos de alzada recibidos.  

RESULTADOS 

El RD establece un listado de las enfermedades consideradas graves a efectos del reconocimiento de la prestación, 

la diabetes la patología por la cual se realizan mas solicitudes y a su vez la más controvertida en las denegaciones, 

siendo objeto de recursos de alzada e incluso de inclusión del expediente en vía judicial. El mayor problema que 

encontramos para emitir el informe vinculante de procedencia o no de la prestación es la falta de información por 
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 parte de atención especializada a la hora de evaluar la necesidad de cuidado por parte del progenitor,  asi como la 

falta de información sobre escolarización. 

CONCLUSIONES 

Necesidad de realizar un protocolo de actuación que aune criterios a la hora de emitir el informe de procedencia o 

no de la prestación así como del porcentaje de reducción de jornada laboral que garantice la equidad de nuestras 

decisiones en la acreditación de que el menor padece un cáncer u otra enfermedad grave así como la necesidad de 

cuidado directo, continuo y permanente del menor por parte de nuestro Servicio. 
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