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La Caja de Socorros se creó en 1918 como caja de solidaridad entre las personas 
trabajadoras de CAF, para complementar los servicios sanitarios que la Seguridad 
Social no cubría. Aunque hoy en día, muchas de las prestaciones que en origen 
atendía la Caja de Socorros ya son recogidas por Osakidetza Caja de Socorros 
continúa con la misma filosofía, manteniendo e incorporando nuevas ayudas. 

El órgano de gobierno del Fondo Social-Caja de Socorros de CAF (en adelante Caja 
de Socorros)  está constituido por las comisiones Gestora y Delegada.  

La Comisión Delegada  es  el órgano que analiza y decide sobre las peticiones 
realizadas y es renovada cada 2 años. 

La Comisión Gestora  es  el órgano que dirige y administra la Caja de Socorros y es 
renovada cada 4 años. 

Los fondos de la Caja de Socorros provienen de las aportaciones de las personas 
adheridas a esta entidad y de la propia empresa CAF. 

Aunque la Caja de Socorros tenga unas prestaciones establecidas ello no debe 
interpretarse como un sistema de aseguramiento. Su función sigue siendo la de caja 
de solidaridad entre personas trabajadoras de CAF. 

En este librillo encontrarás explicaciones claras, tanto sobre las ayudas y   
prestaciones ordinarias, como del procedimiento a seguir para obtenerlas, pero  
como norma general, ANTES de acudir a cualquier consulta o servicio médico, 
pensando que luego la Caja de Socorros te ayudará, consulta con alguna de las 
personas de la Comisión Delegada o llama a la misma Caja de Socorros. Piensa que 
cada caso es diferente y solo la aprobación por la Comisión Delegada garantiza la 
ayuda. 

CAJA DE SOCORROS
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PERSONAS ADHERIDAS Y BENEFICIARIAS:  A día 31 de Diciembre de 2021 el  
número de personas adheridas y beneficiarias al fondo social CAJA DE SOCORROS  
es el siguiente:
• Personas adheridas en la planta de Beasain     2.720
• Personas adheridas en la planta de Irún      291  
• Personas adheridas en la planta de Madrid      156  
• Personas beneficiarias        1.565 

TOTAL          4.732

• Laida Labayen Domínguez
• Fco. Javier López Montaño
• Iraia Campo Azpeitia
• Jose Ignacio Ramos Duran
• Eider Ormazabal Arsuaga
• Asier Arakama Blanco
• Josu Galludo Garrido
• Mikel Lorenzo Sanchez

• Xabier Ulaiar Beltza
• José Martín Encina Jimenez de Vicuña
• Blas Blanko Ortiz (T. Irun)
• Juan Carlos Pérez Parrón (T. Madrid)

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
ADMINISTRADORA
ASESOR TÉCNICO

Jon De la Puente Vitini
Iñaki Korta Murua 
Urko Toledo Ibañez 
Miren Madrazo Basarte 
Iñaki Korta Murua

COMISIÓN DELEGADA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VOCALES
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MEMORIA DE CUENTAS 
EJERCICIO 2021

Gastos € Ingresos €
Decesos 57.174,71 Aportación de 

personas adheridas
1.022.600,93

Traslados 13.886,48 Aportación C.A.F. ayuda a 
personas con discapacidad 
y gastos de administración

93.401,94

Honorarios médicos 40.435,30 Aportación de C.A.F. general 24.040,96
Prestaciones de la 
Comisión delegada

61.551,51 Intereses 58.450,78

Socorro Mutuo 131.400,00 
Prestaciones de la vista 276.094,92
Ortodoncia 264.077,24

Prestaciones Dentales 269.855,80
Prestaciones audífonos 42.564,88
Otras prestaciones 107.392,10

Ayuda por viudedad 101.250,00
Ayuda a personas 
con discapacidad

120.960,00

Ayuda a Estudios 0
Gastos de administración 65.845,87

TOTAL DE GASTOS 1.552.488,81 TOTAL DE INGRESOS 1.198.494,60
DEFICIT DEL EJERCICIO 353.994,21

CUENTA GENERAL  
DE LIQUIDACIÓN
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Activo € Pasivo €
Caja 114,69 Fondo social 1.395.497,05
Kutxabank 23.452,64 Fondo social a 

diciembre 2020
1.749.321,26

C.A.F 1.371.929,72 Fondo social año 2021 -353.994,21

TOTAL ACTIVO 1.395.497,05 TOTAL PASIVO 1.395.497,05 

BALANCE DE 
SITUACIÓN

Órgano de Gobierno del fondo social  
de Caja de Socorros de CAF

EL PRESIDENTE, 
Jon De la Puente Vitini

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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SEGURO DE 
VIDA

Ingresos € €

Primas aportación a personas 
trabajadoras y  aseguradas

236.064,01

Primas aportación empresa 90.000,0

Extorno del período 457.338,43 783.402,44

Gastos

Costes primas a "MAPFRE" 789.067,04

3.267,21

Pagos por incapacidad 6.500,00

Pagos por jubilación 21.300,00

Varios 159.50

RESULTADO PERIODO 820.293,75 -36.891,31

RESULTADO DEL  
SEGURO DE VIDA 
DEL 01·01·2021  AL 
31·12·2021
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€ €

Saldo al 31·12·2020 857.011,58

Cobros del periodo 326.064,01
Primas aportación personas 
trabajadoras y aseguradas

236.064,01

Prima aportación C.A.F. 90.000,00
Varios

Pagos del periodo 357.122,45
Prima "Mapfre" descontado el 
extorno del periodo anterior

329.162,95

Pagos por incapacidad permanente 6.500,00
Pagos por jubilación 21.300,00
Varios 159.50

Saldo a 31·12·2021 825.953,14

SITUACIÓN DE LA 
CUENTA SEGURO DE 
VIDA AL 31·12·2021



CAF CAJA DE SOCORROS

Detalle de reajuste de la Prima de Tarifa en función de la 
Siniestralidad correspondiente a la Póliza Colectiva del Ramo 
Vida núm. 117.74.0023285.0.

CUENTA DE  
RESULTADOS

INGRESOS €

Primas netas satisfechas en el periodo
01·01·2021 al 31·12·2021 

789.067,04

GASTOS

15% s/ 802.128,92€ para cubrir gastos 
generales y de administración

118.360,06

SINIESTROS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 173.600,00
Muerte natural
Muerte natural
Invalidez permanente total
Invalidez permanente absoluta
Invalidez permanente absoluta
Invalidez permanente total
Muerte por accidente de circulación

51.800,00

51.800,00

3.300

3.800

3.800

3.300

55.800,00

TOTAL GASTOS  291.960,06

Diferencia entre ingresos y gastos 497.106,98

Reajuste prima 92% s/ 578.209,58€ 457.338,43

A extornar en el período 
01·01·2022 - 31·12·2022

457.338,43
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En beneficio del personal asegurado en activo, se concertó en su día un Seguro de 
Vida Colectivo con la compañía aseguradora MAPFRE VIDA que desde el 1 de enero 
de 2022 se halla fijado en las percepciones siguientes:

 

Por acuerdo de la Comisión Gestora de la Caja de Socorros, además de los riesgos 
cubiertos por Mapfre-Vida, desde el 01-01-2021, se concede una compensación 
con cargo a las reservas de la cuenta del Seguro de Vida, en los siguientes casos:

Estas compensaciones podrán ser modificadas por años vencidos, de acuerdo con 
las posibilidades de la cuenta del Seguro de Vida.
Los beneficios de este Seguro de Vida no eliminan otros derechos que pudiera tener 
la persona trabajadora en los casos, por ejemplo, de accidentes laborales, etc.
Este Seguro de Vida cubre a todas sus personas aseguradas las 24 horas del día y  
no solamente el tiempo de trabajo. Se aclara, a efectos de deshacer dudas de que 
este seguro no elimina los beneficios de otros seguros laborales a que puedan tener 
derecho las personas trabajadoras.

CARACTERÍSTICAS DEL 
SEGURO DE VIDA

MUERTE NATURAL 51.800€

MUERTE POR ACCIDENTE 51.900€

MUERTE POR ACCIDENTE DE
CIRCULACIÓN 

55.800€

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 3.800€

GRAN INVALIDEZ 3.800€

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
CAUSANDO BAJA DE EMPRESA

3.300€

JUBILACIÓN 300€

CAJA DE SOCORROS CAF
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APORTACIÓN  DE LAS PERSONAS ADHERIDAS

Por acuerdo recogido en Acta de 31 de octubre de 2008, la Junta de Gobierno de la 
Caja de Socorros, estableció reducir del 2% al 1,6% la aportación de cada persona 
adherida por los conceptos de sueldo y antigüedad en cada uno de los meses del 
año, (Salvo situación de I.T.). 

Las personas trabajadoras prejubiladas y/o con jubilación parcial a través del 
contrato de relevo, aportarán a la Caja de Socorros como cuota fija y en cada uno 
de los meses del año, la cantidad equivalente a la última nómina (integra) estando en 
activo y descontada por los conceptos del sueldo y antigüedad, durante el período 
que estén vinculados/as a la empresa y hasta el día de su jubilación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OBTENER LAS 
AYUDAS - DEFINICIONES

De acuerdo al artículo 6 de las normas de funcionamiento del fondo social de Caja 
de Socorros:

6.1. Personas Adheridas 
Tendrán la condición de personas adheridas (“Personas Adheridas”): 
a) Todas aquellas personas físicas que, habiéndose adherido libremente a la 
Caja de Socorros, mantengan una relación laboral de carácter indefinido o 
eventual en CAF, se encuentren en activo y puedan obtener alguna prestación 
de acuerdo con lo establecido en las Normas de Funcionamiento. 
b) Excepcionalmente, y previo acuerdo de la comisión gestora, mantendrán 
también la condición de Personas Adheridas quienes habiendo sido empleados 
de CAF adheridos voluntariamente a este fondo interno o a su figura predecesora 
EPSV CAJA DE SOCORROS DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA C.A.F., 
S.A. DE BEASAIN, hayan visto o vean, en un futuro, como consecuencia de 
operaciones de reestructuración u otras necesidades organizativas, extinguida 

INFORMACIÓN 
GENERAL
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su relación laboral con CAF por traspaso o traslado a otra sociedad del grupo 
empresarial al que pertenece CAF, siempre que se encuentren en activo y 
continúen cumpliendo con las obligaciones descritas en el artículo 12 siguiente. 

6.2. Personas Beneficiarias 
Son aquellas personas físicas que, por haber tenido la condición de Personas 
Adheridas o por su relación con la Persona Adherida, pueden solicitar el abono 
de las prestaciones tras el acaecimiento de determinadas contingencias 
previstas en estas Normas de Funcionamiento, siendo las siguientes (“Personas 
Beneficiarias”): 
a) Viudos y viudas de quienes hubiesen sido Personas Adheridas. 
b) Todas aquellas personas que, habiendo tenido la condición de Personas 
Adheridas, se encuentren en situación de jubilación total o invalidez absoluta. 
En los casos de invalidez total, será decisión de la comisión gestora su trato 
como Persona Beneficiaria. 
Tales personas no realizarán aportación alguna.

6.3. Familiares 
Tendrán la condición de familiares las personas que reúnan las características 
que se detallan a continuación. Los familiares no podrán ser beneficiarios 
directos de las prestaciones, si bien podrán disfrutar de las mismas, siempre 
y cuando así lo soliciten las Personas Adheridas o, en su caso, las Personas 
Beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en las Normas de Funcionamiento 
(“Familiares”): 
a) Cónyuge de la Persona Adherida o pareja de hecho, siempre que la convivencia 
se acredite de forma suficiente mediante la aportación del certificado de 
empadronamiento común, o documentación que acredite su registro como 
parejas de hecho o a través del libro de familia. Quedarán excluidos quienes 
pudiendo ser Personas Adheridas renuncien expresamente a serlo por su 
condición de cónyuge de una Persona Adherida. 
b) Hijos e hijas de las Personas Adheridas hasta los 28 años incluidos (se 
incluye la situación de orfandad) siempre que no estén emancipados o reciban 
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CAF CAJA DE SOCORROS

rentas por trabajo, con excepción de quienes perciban la prestación por la 
contingencia de “Ayuda a personas con discapacidad” que lo serán mientras 
mantengan esta condición. 
Tales personas no realizarán aportación alguna. 
En aquellos casos en los que pudiendo ser persona adherida de esta Caja de 
Socorros, renuncia expresamente a serlo, se considerará perdida también la 
condición de las personas beneficiarias y familiares, aun cuando esta viniera 
adquirida a través de cualquiera de los supuestos contemplados.

CONSULTAS MÉDICAS A ESPECIALISTAS, CLÍNICAS, HOSPITAL, ETC

Caja de Socorros ofrece ayudas para consultas médicas con el carácter de 
"confirmación de un diagnóstico previo" o "consultas de 2a opinión" de posibles 
enfermedades o lesiones. 

La persona adherida, familiar o beneficiaria que desee acudir a alguna de las 
consultas   anteriores, deberá personarse en las oficinas de la Caja de Socorros y 
expondrá los motivos de la solicitud. 

Teniendo en cuenta que todo el mundo tiene derecho de recibir la adecuada 
asistencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad a través del Sistema Nacional de 
Salud y que el objeto de la Caja de Socorros en este punto es complementar dicha 
asistencia, es requisito indispensable para recibir la ayuda de esta Caja, el haber 
acudido previamente a los servicios médicos o centros del Sistema Nacional de 
Salud. 

Tras la oportuna autorización de Caja de Socorros, la persona interesada podrá 
realizar la consulta solicitada. Confirmado el diagnóstico o recibida la segunda 
opinión, dicha persona tendrá que llevar el tratamiento propuesto a través del SNS 
o por otros medios independientes de esta Caja de Socorros.

En las plantas de Irún y Madrid, las personas interesadas deberán acudir para 
cualquier consulta a la persona representante de la Caja de Socorros en dichos 
centros. En su defecto, podrán hacerlo a las personas representantes de la Planta  
de Beasain, o en la propia oficina.
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CAJA DE SOCORROS CAF

TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS

La Caja de Socorros ofrece ayudas también por traslado a hospitales, clínicas 
o consultas, de las personas adheridas, familiares y beneficiarias en el caso de 
enfermedad de los mismos, siempre que no estén cubiertos por el SNS-OSAKIDETZA. 

A partir del 26-01-2007 quedó establecido que dichas ayudas solamente se  
abonarán en los casos en los que el desplazamiento tenga un coste superior a 30€ 
por mes. En todos los casos deberá justificarse documentalmente los gastos. 

En caso de traslados en ambulancia o taxi, la persona adherida, familiar y beneficiaria 
interesada, deberá solicitar la ayuda específica en las oficinas de la caja de socorros 
previamente al traslado. Así mismo, los traslados fuera del ámbito provincial. 



Para preservar el principio de "ayuda" que se pretende dar a las 
prestaciones de la Caja de Socorros, ninguna de las recogidas             
en las "prestaciones graciables" nunca superará el 75% del coste 
real, con un límite tope establecido en cada prestación.

PRESTACIONES
ORDINARIAS
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AYUDA A VIUDAS/OS DE 
PERSONAS ADHERIDAS
A partir del 1 de Enero de  2000  y  
para garantizar las cuantías mínimas 
mensuales establecidas por el I.N.S.S. 
para los estados de viudedad con 65 
años, se procederá  a  complementar 
al colectivo afectado las cantidades 
resultantes entre su pensión y la    esta-
blecida para estos casos.
A partir del 1 de Enero del 2022, se 
establecen dos pagas anuales a modo 
de gratificación de 250€ y 150€ para 
todo ese colectivo, cuyos ingresos 
por cobro de pensiones no superen 
10.692,54€ y 15.329,90€ anuales 
respectivamente.

AYUDA A ESTUDIOS PARA  
HIJOS/AS DE PENSIONISTAS
A partir del 1 de Enero de 2012, se 
conceden ayudas a los hijos  e  hijas 
de pensionistas y para aquellos hijos e 
hijas de viudos y viudas que se hallen 
realizando estudios universitarios y   
cuya única percepción sea  el  cobro   
de la pensión y cumplan los requisitos 
que anualmente determina la Comisión 
Delegada para acceder a las mismas.

AYUDA A PERSONAS 
DISCAPACITADAS
Con fecha del 1 de septiembre de 
1980, por este concepto, se vienen 
concediendo ayudas que desde 
el      01-01-2009 se fijan en 140€ 
mensuales. Estas ayudas irán dirigidas 
a las personas adheridas con hijos 
e hijas con minusvalías congénitas 
y que supongan una carga familiar 
permanente. Estas ayudas  serán 
revisables a la mayoría de edad de las y 
los mismos y de manera  general cada 
5 años, así como al fallecimiento de la 
persona adherida.

SOCORRO MUTUO
Son ayudas en caso de baja en la 
empresa por jubilación. 
Las personas no aseguradas al seguro 
colectivo de vida, percibirán esta ayuda 
en caso de fallecimiento e  incapacidad 
permanente.
La percepción total por este concepto 
es de 1.800 €.
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DECESOS
Se abonará la cantidad de 1.000€ 
por fallecimiento de personas 
adheridas, familiares o beneficiarias 
a la presentación de las facturas 
originales correspondientes al sepelio. 
En los siguientes conceptos básicos: 
coche fúnebre, gastos agenciado, 
féretro, sabana higiénica, preparación, 
cremación, urna y certificado médico.

AUDÍFONOS
Se establece una ayuda por este 
concepto con un límite de 539€ por 
un periodo      de  10 años, salvo en el 
caso en el   que el  otorrinolaringólogo  
justifique   la necesidad del cambio bien 
por aumentos de potencia, intervención  
etc. En estos casos, no habiendo 
transcurrido los 10 años referidos, 
se abonará con un límite 450€ por el 
aparato.
En aquellos casos en los que el 
otorrinolaringólogo considere necesario 
el uso de un aparato para cada oído, 
este deberá extender el correspondiente 
informe de su necesidad, así como las 
correspondientes audiometrías.

PROTECTORES AUDITIVOS 
A MEDIDA
Para proteger el oído de la introducción 
de agua en aquellos casos que por 
prescripción del otorrinolaringólogo    
se considere necesario, se establece 
una ayuda del 75% de la factura de los 
protectores, con un límite de 28€ por 
unidad y un periodo de 3 años.

ACUPUNTURA Y ESCLEROSIS 
DE VARICES
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Por estos conceptos, previa aprobación 
de la asesoría médica de la Caja de 
Socorros, se abonará el 75% de la 
factura con un límite de 262 € en un 
período del año natural.
El Acupuntor debe ser un Médico ó 
soportado por un Médico. 

GLUCÓMETRO
Se establece  una  ayuda del   50% 
de la factura con un límite de 75€ 
para la adquisición de un aparato 
medidor de glucemia y 34€ 
mensuales por los parches sensores, 
para aquellos casos en los que la 
persona solicitante padezca diabetes 
dependientes de insulina y presente la 
correspondiente prescripción médica. 

 
PLANTILLAS
Se establece una ayuda del 75% de      
la factura con un límite de 93€ por la 
adquisición de plantillas ortopédicas, 
con una periodicidad de 1 año. Se 
acompañará a la solicitud la oportuna 
prescripción médica o del servicio de 
podología.

PRUEBAS ANALÍTICAS DE 
DIAGNOSTICO PRENATAL
Se acuerda establecer una ayuda con 
un límite de 227€ para la realización de 
una de  estas pruebas.

PODOLOGÍA
Las consultas que se realicen al     servicio 
de podología para resolver   casos de: 
callosidades, durezas, uñas encarnadas 
y papilomas, recibirán        una ayuda de 
16€   por   sesión con          un límite de 
4    sesiones    al  año.



CAJA DE SOCORROS CAF

DENSITOMETRÍAS ÓSEAS
Para la realización de densitometrías 
óseas se abonará el 75% de la factura. 
Estas se presentarán junto con la 
indicación del servicio de ginecología     
(o eventualmente  otra p e r s o n a 
especialista). La periodicidad para 
acceder nuevamente a esta ayuda será 
de 2 años. 

CELIAQUÍA
Se acuerda establecer una ayuda de 
34€ mensuales para las  personas    
que padezcan la enfermedad celíaca, 
previa la presentación del informe de 
diagnóstico médico oportuno. Deberá 
presentar la solicitud a la Comisión 
delegada de la Caja de Socorros.

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS, 
PSICOLÓGICOS Y/O PSICOMOTRICES
Se refiere a trastornos de la índole 
referida que surjan en la infancia o 
adolescencia.
Se establece una ayuda con la cantidad 
de 412€ al año por este concepto. Se 
acompañará a la solicitud el oportuno 
informe de diagnóstico y prescripción 
de la persona especialista. Previamente 
deberá presentar la solicitud a la 
Comisión delegada de la Caja de 
Socorros.
 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Por este concepto se establece una 
ayuda con la cantidad de 1236€ por 
proceso. Se entenderá por tal, los 
diferentes tratamientos encaminados a 
la fertilización hasta la consecución de 
un embarazo a término. Previamente 

deberá presentar la solicitud a la 
Comisión delegada de la Caja de 
Socorros.
Se acompañará a la solicitud el oportuno 
informe de diagnóstico y prescripción 
de la persona especialista.

DESARROLLO DEL HABLA Y 
FUNCIÓN VISUAL
Se refiere a:
• Tratamientos de Logopedia por 
alteraciones de la voz, el habla, el 
lenguaje, la audición y alteraciones 
orofaciales.
• Tratamientos de Terapia visual por 
problemas de coordinación visual, 
ambliopía, estrabismo y retrasos en el 
aprendizaje derivados de la dificultad 
en la lectoescritura provocada por 
problemas de la función visual no 
corregibles con corrección óptica.

Se establece una ayuda con la cantidad 
de 412€ al año por este concepto. Se 
acompañará a la solicitud el oportuno 
informe de diagnóstico y prescripción 
de la persona especialista. Previamente 
deberá presentar la solicitud a la 
Comisión delegada de la Caja de 
Socorros.
(*) Quedan excluidos de estas ayudas 
aquellas situaciones de dificultades o 
disminución del rendimiento escolar no 
asociadas a los problemas anteriores.
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CORRECCIÓN DE MIOPÍA, 
HIPERMETROPÍA Y  
ASTIGMATISMO
Para intervenciones de cirugía refractaria 
(corrección de miopía, hipermetropía y 
astigmatismo) se establece una ayuda 
con un límite de 360€ para cada ojo. 
Las personas perceptoras de esta 
prestación podrán acogerse en el futuro 
a las ayudas establecidas para gafas, 
previa solicitud a la Comisión delegada 
de la Caja de Socorros.

GAFAS Y LENTILLAS

La prestación por corrección ocular 
(gafas o lentillas) tendrá una duración 
mínima de 3 años. 
En este apartado solo se abonarán  
gafas o lentillas.
Los cristales o lentillas podrán cambiarse 
por cambio  de graduación cuando así 
lo considere  el personal de oftalmología 
o un óptico u óptica diplomada.

PRÓTESIS DENTALES

En los casos de 1 pieza, 2 piezas y 3 
piezas o más, se considerarán tales a 
las realizadas como prótesis fija (funda).

En este apartado, el tiempo mínimo de 
duración para el cobro de una nueva 
prestación será de 10 años.

FÉRULAS DE RELAJACIÓN 
O DESCARGA (DENTAL)
Se establece una ayuda del 75% de      
la factura con un límite de 93€ como 
prestación total.
Se acompañará a   la solicitud la 
correspondiente prescripción del/la 
especialista, estableciendo un periodo 
mínimo de 1 año para acceder nueva-
mente a esta prestación.

CAF CAJA DE SOCORROS

Cristales cerca 30 €/cada 
cristal

Cristales lejos 47 €/cada 
cristal

Cristales bifocales 
o multifocales cerca

75 €/cada 
cristal

Cristales 
multifocales

145 €/cada 
cristal

Armazón 66 €

Lentillas 209 €

Parcial 1 pieza 82 €

Parcial 2 piezas 164 €

Parcial superior de 
3 o más piezas

310 €

Parcial inferior de 3 
o más piezas

310 €

Completa superior 360 €

Completa inferior 360 €

Completa superior e  inferior 720 €

Endodoncias 82 €

Empastes u obsturación dental 26 €

Escaner dental 72 €
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RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS 
(DENTALES)
En concepto de estudio radiológico 
dental (radriografías panorámicas, 
teleradiografías u otras) se abonará la 
cantidad con un límite de 28 € tras la 
presentación de las facturas originales 
correspondientes          y la prescripción 
del odontólogo.

ORTODONCIA
Se abonará por este concepto el 75% 
de la factura, con un límite de 1133 €  
como prestación total. Se establece un 
periodo mínimo de 3 años para acceder 
nuevamente a la prestación. 

PERIODONCIA
Se abonará por este concepto el 75% 
de la factura con un límite de 151€ y una 
periodicidad de 3 años para acceder 
nuevamente a la prestación.

Conceptos incluidos:
• Periodontograma + sondaje. 

Radiología seriada periodontal, 
tratamiento periodontal de manteni-
miento, Raspaje y alisado redicular, 
Curetaje gingival, Vestibuloplastia, 
Gingivectomía, Cirugía periodontal 
a colgajo, Cirugía a colgajo con 
injerto, Membrana (reabsorbible o 
no). Alveoloplastia con hidroxia-
patita. Remodelación maxilar con 
hidroxiapatita.

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
Los servicios a los que tendrán derecho 
las personas titulares y beneficiarias de 
la Caja de Socorros a partir del 1 de 
Mayo de 1998, consisten en:

• Tratamiento fisioterapéutico. 
• Masaje deportivo
• Masaje de relajación muscular. 
• Electroterapia

Los centros a los que podrán 
acudir para acceder a estos 
servicios se hallan ubicados en:

• Beasain: "Centro fisioterapia Goierri"  
Andra Mari Kalea, 11- 1º B  
Tfno: 943 881271

•  Irun: "Fisiosport" 
Alzarain Plaza, 1-bajo 
Tfno: 943507234

• Madrid: "SOMOS TU FISIO" 
C/Alcala de Jesús Prieto, 5-Local 1A 
Getafe (Madrid) 
Tfno: 911626047

La persona usuaria únicamente deberá 
abonar 18€ por servicio, debiendo 
recoger previamente un documento 
acreditativo de su condición de 
persona adherida, familiar o beneficiaria 
en las oficinas de la Caja de Socorros del 
personal representante en los casos de 
Irun y Madrid, que deberá ser entregado 
en el centro rehabilitador la primera vez 
que se acuda.  

CAJA DE SOCORROS CAF
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Para recibir las ayudas de Caja de Socorros es necesario cumplir 
los siguientes requisitos generales y específicos: 

Todos los pagos que se realicen en esta Caja de Socorros, se 
efectuarán previa presentación de la correspondiente factura 
original. Dicha factura, prescribirá al año de la fecha de expedición. 

La fecha de la factura presentada, deberá de coincidir con  el 
periodo en activo de la persona adherida, excepto los beneficia-
rios. 

Para prorrogar las ayudas, una vez finalizado el año, a contar 
desde la concesión de la ayuda, será necesario presentar el infor-
me evolutivo para su valoración. 

REQUISITOS
A CUMPLIR
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GAFAS
Debe presentarse la siguiente 
documentación:

• Receta del personal de oftalmología 
o un óptico u óptica diplomada.

• Factura original de la óptica

PRÓTESIS DENTALES
Deberá presentarse factura original, 
indicando claramente si la prótesis es  
del maxilar superior o inferior y si es   
total o parcial. En este caso se debe 
indicar el número de piezas afectadas.

En los casos de obturación y endodon-
cias se debe indicar el número de la 
pieza tratada.

NO SE ABONARÁN EXTRACCIONES 
NI EN LOS CASOS DE PROTESIS 
DENTAL, NI EN LA ORTODONCIA.

Todas las prestaciones están sujetas a 
modificaciones que serán debidamente 
notificadas.

Todos los servicios no  contemplados   
en las prestaciones graciables, serán 
solicitados a la Comisión delegada de     
la Caja de Socorros para su estudio 
presentando una solicitud formal y 
acompañando a la misma la documen-
tación disponible. Se aclara que para 
recibir las ayudas es necesario haber 
agotado previamente todas la vías que 
ofrece tanto el SNS-Osakidetza como 
otras Instituciones.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
Oficina Irun: 11:00 a 11:30 horas
Tfno: 943613342 - 84703 (interior)
E-mail: csocorrosirun@caf.net

Oficina Beasain: 10:00 a 12:30 
horas. Asesor médico: 13:00 a
13:30 horas (previa cita).
Tfnos.: 943880364 - 81011 (interior)
Fax: 943189238
E-mail: csocorros@caf.net

Beasain, 31 de Diciembre 2021 
EL SECRETARIO, 
Urko Toledo Ibañez
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• Odontología-Estomatología: Son 
dos titulaciones diferentes. Ambos 
son dentistas, pero el estomatólogo 
además es médico.

• Alveoloplastia: Es la reparación del 
alojamiento óseo del diente, nor-
malmente rellenándolo con hueso 
artificial.

• Apicectomia: Consiste en la elimi-
nación quirurgica de la punta o ápice 
de la raiz de un diente.

• Atache: Sinónimo de Enganche.
• A.T.M.: Articulación temporo 

mandibular. Es la articulación de la 
mandíbula con el cráneo.

• Bracket-multibrackets: Son piezas 
metálicas o cerámicas que se pegan 
a los dientes para enganchar los 
diferentes elementos de ortodoncia.

• Cefalometría: Son mediciones cra-
neales sobre una radiografía.

• Cirugía ortognática: Son técnicas 
quirúrgicas aplicadas a corregir 
malpo-siciones dentarias.

• Colgajos: Consiste en el despega-
miento quirúrgico de las encias. 

• Cordal: Muela del juicio.
• Endodoncia: Desvitalización. 

"Matar el nervio". Puede ser de 1, 
2, 3, o más conductos, según el nú-
mero de nervios que tenga la pieza 
dentaria.

• Férula: Se trata de una plancha o 
placa de material plástico que se 
aplica a una arcada.

• Ferulización: Es un método o siste-
ma de afianzamiento que evita que 
los dientes se muevan.

• Frenectomía: Es la eliminación de 
frenillo del labio o de la lengua.

• Fuerzas ortopédicas: Las que 
ejercen los aparatos de ortodoncia 
sobre el hueso de los maxilares.

• Implantología Oral: Es la sus-
titución de las piezas que faltan 
mediante implantes (tornillos) que 
se introducen en el hueso de los 
maxilares para que sujeten las 
prótesis (coronas, fundas, puentes, 
removibles).

• Incrustación: Empaste realizado 
fuera de la boca por personal mecá-
nico dental o protésico.

• Injertos óseos: Es la reposición 
con hueso artificial o propio de los 
defectos maxilares.

• Mantenedor de espacio: Es un 
aparato que se pone entre los 
dientes para mantener el hueco del 
diente de leche que se ha caído, 
hasta que salga la muela definitiva.

• Muñon: Es la reconstrucción de la 
raíz del diente con sistemas metá-
licos, para que pueda ser utilizado 
como sujeción o pilar de un puente 

DICCIONARIO 
TERMINOLÓGICO
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o una corona.
• Obturación: Empaste.
• Oclusiones/A.T.M.: Es el tratamien-

to de las molestias musculares o 
articulares al masticar, mediante el 
tallado de las muelas o la colocación 
férulas.

• Odontosección: Extracción de la 
raíz enferma de una muela, conser-
vando las sanas.

• Ortodoncia: Es el tratamiento de 
las malposiciones dentarias con 
aparatos fijos o removibles.

• Ortopantomografía: Es una radio-
grafía panorámica de toda la boca. 

• Osteotomía: Consiste en quitar una 
porción o un poco de hueso.

• Periodoncia: Es el tratamiento y 
cuidado de las encías.

• Prótesis Fija: Es la sustitución de 
las piezas que faltan o están en 
muy mal estado, mediante coronas 
(fundas) o puentes fijados a piezas 
naturales o implantes.

• Prótesis Híbrida: Es una protesis 
(dentadura) atornillada a implantes 
que el/la dentista puede desmon-
tar fácilmente para su revisión y 
limpieza.

• Prótesis Mixta: Es la sustitución de 
piezas mediante coronas o puentes 
fijos donde se sujetan las prótesis 
removibles.

• Prótesis Removible: Es la sustitu-
ción de los dientes o muelas que 
faltan mediante un aparato de "quita 
y pon". Estos pueden ser de resinas 
plásticas (acrílicos) o de estructura 
metálica (esquelético).

• Pulpotomia: Eliminación parcial del 
nervio.

• Quistectomía: Eliminar un quiste 
mediante cirugía.

• Radiografía periapical: Es la radio-
grafía pequeña de los dientes.

• Raspaje y alisado radicular:
Limpieza profunda de las raíces 
dentales. 

• Sobredentadura: Es una próte-
sis removible anclada, sujeta a 
implantes

• Tartrectomía: Limpieza de boca = 
Profilaxis.

• Terapía Regenerativa: Consiste en 
hacer crecer el hueso de las encías 
me-diante unas "membranas"

• Transepitelial: Pieza de unión entre 
un implante y su prótesis o corona.

• Tratamiento interceptivo: Método 
de ortodoncia para ensanchar los 
maxi-lares o para realizar pequeños 
movimientos dentales.
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