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TÍTULO 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOGOPEDIA EN EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

LA MANCHA 

INTRODUCCIÓN 

El SESCAM presta tratamiento de logopedia en cuatro de sus Gerencias: GAE de Toledo, GAI de Guadalajara, GAI de 

Albacete y GAI de Villarrobledo, por tanto, un gran número de pacientes es derivado a centros privados para 

realizar dicho tratamiento.  

Hasta este momento el circuito de prescripción y de la derivación del paciente a centro privado no se encontraba 

definido de manera homogénea, ni existía mecanismo de control sobre la indicación de la prescripción, nº de 

sesiones, etc.  

OBJETIVOS 

1) Definir los diagnósticos de inclusión y exclusión en la cartera de servicios del Sescam. 

2) Establecer un circuito homogéneo y seguro de prescripción, dispensación y derivación del paciente susceptible 

de tratamiento logopédico.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la elaboración del documento se ha revisado el circuito interno de prescripción de cada  una de los hospitales 

del Sescam teniendo en cuenta la opinión de los profesionales involucrados en la prescripción de logopedia.   

También nos hemos documentado acerca de las condiciones de derivación y circuito utilizado en otras CCAA.  

RESULTADOS 

El análisis de la información recopilada nos ha permitido comprobar que el circuito de prescripción y prestación era 

sumamente heterogéneo y a veces arbitrario. 

Se ha elaborado un documento con las Instrucciones sobre prescripción, procesos incluidos y excluidos, 

dispensación y tarifas del tratamiento de logopedia, de aplicación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.  
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 Para el procedimiento administrativo, y como mecanismo de control, se contará con el apoyo de la Gerencia de 

Coordinación e Inspección. 

CONCLUSIONES 

La entrada en vigor de las instrucciones está prevista para el 1 de noviembre de 2016. A partir de esta fecha, todas 

las Gerencias del Sescam serán homogéneas en cuanto a: criterios de prescripción, diagnósticos de inclusión y 

exclusión, prescripción restringida a ciertas especialidades médicas. Como mecanismo de control, si el paciente es 

derivado a un centro externo, será la Gerencia de Coordinación e Inspección quien autorice o deniegue el 

tratamiento y comunique al paciente el resultado.  

Para la tramitación se contará con formularios de prescripción y autorización, informe de alta y hoja de sesiones, 

todas ellas previstos en las Instrucciones elaboradas y puestos a disposición de cada Gerencia. 

Con el fin de conocer la eficacia del circuito propuesto, anualmente se evaluarán los datos relativos a la derivación 

de los pacientes a centros privados para tratamiento logopédico, identificando para ello indicadores válidos. 
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