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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7

Información 
general sobre 
dependencia1



Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Los planes que dan cobertura 
a la Ley de Dependencia

La Junta de Andalucía establece dos planes marco para desarrollar la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situa-
ción de Dependencia.

Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia  
(2016-2020)

Se trata de un documento que desarrolla medidas para favorecer una existencia autóno-
ma en el medio habitual de la persona, en condiciones de igualdad, y refuerza acciones 
orientadas a disminuir el impacto de la dependencia y evitar su agravamiento en las 
personas ya afectadas.

Plan Andaluz de Atención Integral a personas 
menores de 6 años en situación de Dependencia 
o en Riesgo de desarrollarla (2017-2020)

Es un plan de carácter transversal que surge de la necesaria coordinación entre los 
servicios sanitarios, educativos y sociales para la consecución de un mayor nivel 
de calidad en la atención a las niñas y niños menores de seis años, en situación de 
dependencia o en riesgo de desarrollarla, y a sus familias para que se sientan apo-
yadas y acompañadas.

29

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Andalucía4



Los aspectos claves de este plan son:

 Informar y sensibilizar a la sociedad.

 Prevenir la aparición de factores de riesgo.

 Detectar precozmente posibles trastornos en el desarrollo.

 Elaborar normas.

 Coordinar sistemas y servicios.

 Formar a profesionales

 Contar con la participación de las familias y apoyarlas.

 Prestar servicios de calidad.

 Incidir en la investigación y la innovación.

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención  
a la dependencia en Andalucía

El desarrollo de la Ley de Dependencia ha supuesto para muchos andaluces y andaluzas 
el reconocimiento de un derecho que les garantiza el acceso a los servicios y prestaciones 
económicas que necesitan.

Servicios y prestaciones que ofrece el Sistema Andaluz de Dependencia:

 Servicio de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

 Prestación económica de asistencia personal.

 Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.

La Junta de Andalucía establece otras ayudas económicas complementarias:

 Ayudas económicas destinadas a la adquisición, renovación y reparación de ayudas 
técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida or-
dinaria, que serán subvencionadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación a través de una convocatoria de subvenciones de carácter permanente.

 �NJ;8H�Í:DCũBȤ:8H�E8G8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�A8H�D9G8H�CÍ:ÍH8GȤ8H�E8G8�<8:ȤAȤI8G�A8�
accesibilidad y adaptaciones del hogar, que son subvencionadas en la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

 El Servicio de Teleasistencia es compatible con la mayoría de servicios y prestaciones 
económicas; es decir, puede ser prestado junto con otros servicios o prestaciones del 
catálogo. Sólo es incompatible con el Servicio de Atención Residencial y con la prestación 
económica vinculada a un servicio de esta misma naturaleza, debido a que para recibir 
ÍHI8�8NJ;8�ÍH�CÍ:ÍH8GȤD�FJÍ�A8�EÍGHDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�GÍHȤ;8�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�>89ȤIJ8A�

 El Servicio de Promoción de la Autonomía Personas y Prevención de la Dependencia 
es compatible con el Servicio de Teleasistencia, la prestación económica para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y la prestación económica 
de asistencia personal.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio será compatible con el Servicio de Teleasistencia y 
con el Servicio de Centro de Día, con carácter complementario y siempre que la ayuda 
a domicilio se preste para facilitar la asistencia al centro a las personas reconocidas con 
grados II y III de dependencia.

 El Servicio de Centro de Día será incompatible con todos los servicios y prestacio-
nes económicas con excepción del Servicio de Teleasistencia y el Servicio de Atención 
Residencial, con carácter complementario, y siempre que se trate de un Centro de Día 
con terapia ocupacional. También es compatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio, 
siempre que la ayuda se preste con carácter complementario para facilitar la asistencia 
al Centro de Día a las personas reconocidas con grados II y III de dependencia.

 La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales sólo es compatible con el Servicio de Teleasistencia.

 La prestación económica de asistencia personal sólo es compatible con el Servicio de 
Teleasistencia.
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 El Servicio de Atención Residencial para personas mayores es incompatible con el res-
to de servicios y prestaciones del catálogo.

 La prestación económica vinculada al servicio será compatible con el Servicio de Te-
leasistencia, excepto cuando la prestación económica esté vinculada a la adquisición de 
un Servicio de Atención Residencial y el servicio de Ayuda a Domicilio cuando la pres-
tación esté vinculada a la adquisición de un Servicio de Centro de día, en los casos que 
determina la normativa y con carácter complementario.

33

Lugares de presentación  
de solicitudes

La presentación de las solicitudes y de la documentaciónɨ podrá realizarse:

 En los Servicios Sociales Comunitarios preferentemente correspondientes al 
domicilio de las personas interesadas.

 En los registros de la Junta de Andalucía, de los Ayuntamientos y de la Adminis-
tración General del Estado.

 �C�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í��DGGÍDH�BÍ;Ȥ8CIÍ�:ÍGIȤɉ:8:ȤũC�;ÍA�ÍCKƎD�

3. Ver apartado 2 de esta guía: Trámites para solicitar las ayudas por dependencia.
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Directorio de interés

Información general

Teléfono de información sobre dependencia
900 166 170

Web de Dependencia de la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/dependencia/atencion.html 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Servicios Centrales
Polígono Industrial Hytasa
C/ Seda, 5
41071 - Sevilla
Teléfono: 955 048 770

Por provincias

Servicio de Valoración de la Dependencia en ALMERÍA
Tiendas, 12
04071 Almería
Teléfono: 950 158 400

Servicio de Valoración de la Dependencia en CÁDIZ
Plaza Asdrúbal, 6
11071 Cádiz
Teléfono: 956 007 000 / 956 007 052
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Servicio de Valoración de la Dependencia en CÓRDOBA
Plaza Ramón y Cajal, 6
14071 Córdoba
Teléfono: 957 005 472

Servicio de Valoración de la Dependencia en GRANADA
Avenida Madrid, 7 - 2ª planta
18071 Granada
Teléfono: 958 942 158 / 958 940 719

Servicio de Valoración de la Dependencia en HUELVA
Avenida de la Ría 8, Ed. INSUR, 4ª planta
21071 Huelva
Teléfono: 959 034 272

Servicio de Valoración de la Dependencia en JAÉN
Paseo de la Estación, 19 - 5ª Planta
23071 Jaén
Teléfono: 953 013 626

Servicios de Valoración de la Dependencia en MÁLAGA
Avenida Manuel Agustín Heredia, 26
29071 Málaga
Teléfono: 951 036 400 / 951 036 422

Alameda de Colón, 17
29071 Málaga
Teléfono: 951 036 500

Servicio de Valoración de la Dependencia en SEVILLA
Luis Montoto, 87
41071 Sevilla
Teléfono: 955 006 800

35

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Andalucía4



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

15



Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención  
a la dependencia en Aragón

El Servicio Aragonés de Dependencia, a efectos de lo establecido en la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, tiene establecidas las siguientes prestaciones y servicios:

 De prevención de la situación de dependencia y de promoción de la autonomía 
personal para las personas con dependencia.

 Teleasistencia.

 Ayuda a domicilio.

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

 Prestación de asistencia personal.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Estancia diurna y nocturna.

 Alojamiento residencial permanente o temporal.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

 Las prestaciones de servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
incluidas en el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
son incompatibles con las prestaciones económicas de dicho sistema, salvo en el caso 
de los servicios de prevención de la situación de dependencia, de promoción de la auto-
nomía personal y de teleasistencia. 

 Las prestaciones de servicio serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de 
teleasistencia.

 Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí.

 El servicio de teleasistencia será compatible con el servicio de prevención de la situa-
ción de dependencia, de promoción de la autonomía de personal, de ayuda a domicilio, 
y de estancia diurna y nocturna.

 Los servicios de estancia diurna y nocturna serán compatibles con el servicio de 
ayuda a domicilio, cuando éste sea necesario para que la persona dependiente pueda 
acceder a los citados servicios. 

 Los servicios de prevención de la situación de dependencia y de promoción de la auto-
nomía personal�ED;GŴC�EGÍH:GȤ9ȤGHÍ�8�A8H�EÍGHDC8H�;ÍEÍC;ȤÍCIÍH�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�FJÍ�IÍC=8C�
reconocido el servicio de alojamiento o de estancia diurna, en atención a sus necesidades 
y circunstancias concretas, resultando compatibles y complementarios a tales servicios. 

 La prestación de alojamiento permanente o temporal en aquellos casos que se consi-
dere preciso ofrecerá, de forma complementaria y compatible, la prestación de preven-
ción de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal.

30
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Lugares de presentación  
de solicitudes

La presentación de las solicitudes y de la documentaciónɨ podrá realizarse:

 En su Centro de Servicios Sociales Municipal o Comarcal.

 Si reside en la ciudad de Zaragoza, en la Dirección Provincial del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales.

3. Ver apartado 2 de esta guía: Trámites para solicitar las ayudas por dependencia.

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Aragón4

Directorio de interés

Información general

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Teléfono de información sobre dependencia
976 715 600

Web de Dependencia del Gobierno de Aragón
https://www.aragon.es/-/dependencia.-solicitud-y-procedimiento



Por provincias

Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

HUESCA
Avenida Juan XIII, 2
22003 Huesca
Teléfono: 974 293 333
E-mail: iasshuesca@aragon.es

TERUEL
Avenida Sanz Gadea, 11
44002 Teruel
Teléfono: 978 641 313
E-mail: iassteruel@aragon.es

ZARAGOZA
Plaza del Pilar, 3
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 701 705
E-mail: iassza@aragon.es
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Aragón4

Fuentes de información

 Orden CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma 
de Aragón���DAÍIƎC�(ɉ:Ȥ8A�;Í��G8=ũC���(��	�CƖBÍGD��	�;Í����;Í�B8ND�;Í������)� 	�����%���

 ORDEN de 24 de febrero de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
BȤAȤ8	�EDG�A8�FJÍ�HÍ�BD;Ȥɉ:8�A8�(G;ÍC�;Í����;Í�?JAȤD�;Í����	�EDG�A8�FJÍ�HÍ�GÍ=JA8C�A8H�
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad 
Í:DCũBȤ:8�;Í�ADH�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤDH�N�HJ�E8GIȤ:ȤE8:ȤũC�ÍC�ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH	�ÍC�A8��DBJ-
nidad Autónoma de Aragón���(�	�CƖBÍGD���	�;Í����;Í�<Í9GÍGD�;Í������)� 	�����%���

 ORDEN de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
EÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;Í�ADH�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤDH�N�HJ�E8GIȤ:ȤE8:ȤũC�ÍC�ÍA�:DHIÍ�;Í�
los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA, número 163, de 20 de agosto 
de 2013 (PDF, 4 MB).

 ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
de Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. BOA, nú-
mero 111, de 7 de junio de 2013 (PDF, 4 MB).
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�

Información 
general sobre 
dependencia1

6

LEY
39/2006



¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�

11

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
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por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.
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�	��
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���	����
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���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



27

Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Plan Sociosanitario del Principado de Asturias

El Gobierno de Asturias aprobó en febrero de 2019 el Plan Sociosanitario del Principado 
de Asturias, el primero que se elabora en esta región y en esta materia. Un elemento 
clave para garantizar una atención equitativa y de continuidad a quienes requieren una 
intervención coordinada por parte de los ámbitos social y sanitario.

�DC�ÍHIÍ�)A8C�HÍ�EGÍIÍC;Í�BÍ?DG8G�A8�Íɉ:8:Ȥ8�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�ÍC�A8�8IÍC:ȤũC�
integral y de calidad a los colectivos vulnerables, entre ellos las personas en situación de 
dependencia. 

�C�:J8CID�8�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�GÍɉÍGÍ	�;Ȥ:>D�EA8C�>8:Í�GÍ<ÍGÍC:Ȥ8�8�:J8IGD�D9?ÍIȤKDH�
principales:

 Impulsar programas de prevención para evitar situaciones de dependencia o 
reducir las limitaciones que generan los distintos tipos de dependencia.

 Atención a las personas cuidadoras de personas dependientes.

 Mejorar la coordinación entre Atención Primaria y las residencias de personas 
mayores del ERA.

 Facilitar el acceso y promover la información sobre los productos de apoyo.
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Carta de servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia 
de Asturias

Los servicios públicos establecidos se integran en la Red de Servicios Sociales del Principa-
do de Asturias y se prestarán a través de la red de centros públicos de la comunidad, de 
las entidades locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía 
personal y para la atención y cuidado de personas en situación de dependencia, así como 
los privados concertados debidamente acreditados.

&DH�HÍGKȤ:ȤDH�;ÍA�+ȤHIÍB8�E8G8�A8��JIDCDBƎ8�N��IÍC:ȤũC�8�A8��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+����	�
HÍ=ƖC�ÍA�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�GÍ:DCD:Ȥ;D	�HDC�ADH�HȤ=JȤÍCIÍH�

 Prevención de la dependencia y Promoción de la autonomía personal.

 Teleasistencia.

 Ayuda a domicilio.

 Centro de Día o de Centro de Noche.

 Atención residencial.

Los servicios de promoción de la autonomía personal, a excepción del servicio de aten-
ción temprana, se prestarán en los centros de día y centros residenciales para personas 
mayores y para personas con discapacidad de la Red de Servicios Sociales del Principado 
de Asturias, en función de las necesidades de las personas atendidas. A las personas que 
no reciban un servicio de centro de día o de atención residencial se les podrá reconocer 
la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal en 
alguna de las modalidades descritas.

La red de servicios para personas mayores, Establecimientos Residenciales de Ancianos  
(ERA), constituye un recurso social público especializado, dependiente del Principado de 
Asturias, a disposición de las personas mayores que por su situación de dependencia y/o 
necesidad de ayuda para las actividades de la vida diaria, requieren atención.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí y con los servicios de ayuda a 
domicilio y servicio de Centro de día y de noche y con el servicio de atención residencial, 
excepto cuando el servicio de atención residencial temporal es por descanso de la perso-
na cuidadora o del centro prestador del servicio principal, por un período máximo de 30 
días al año en centro público o privado concertado.

Únicamente el servicio de teleasistencia y de atención residencial temporal son com-
patibles con los siguientes servicios:

 Servicios de prevención de las situaciones de dependencia.

 Servicios de promoción de la autonomía personal.

 Servicio de ayuda a domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche. 

La prestación económica vinculada a cada servicio es compatible con servicios citados 
anteriormente. 
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Lugares de presentación  
de solicitudes

Corresponde a los Centros de Servicios Sociales y a las Unidades de Trabajo Social del 
concejo de residencia de la persona solicitante, la información, la recepción de solicitudes 
y el traslado de las mismas al órgano de valoración.

El Centro de Servicios Sociales y la Unidad de Trabajo Social constituyen el primer nivel 
de atención del Sistema Público de Servicios Sociales como respuesta cercana ante cual-
quier demanda o necesidad social. Se caracterizan por estar dirigidos a toda la población 
circunscrita a un territorio y por la proximidad para facilitar el acceso de la ciudadanía.

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Asturias4

Directorio de interés

Información general

Teléfono gratuito de información sobre Dependencia
900 220 031

Web de la Dependencia del Principado de Asturias
https://www.socialasturias.es/como-solicitar-la-dependencia/personas-con-
dependencia/como-solicitar-el-reconocimiento-o-la-revision-de-la-situacion-de-
dependencia_116_1_ap.html 



(ɉ:ȤC8�;Í��IÍC:ȤũC��ȤJ;8;8C8�;Í�(.#��(
Registro General Central del Principado de Asturias
Trece Rosas (antes Coronel Aranda) 2, Planta Plaza
33005 Oviedo
Tfno.: 985 105 764

(ɉ:ȤC8�;Í��IÍC:ȤũC��ȤJ;8;8C8�;Í�!#$ģȠ
'8GȤ8CD�)DA8	�����;Ȥɉ:ȤD��;BȤCȤHIG8IȤKD�;Í�+ÍGKȤ:ȤDH�'ƖAIȤEAÍH�
33212 Gijón
Tfno.: 985 172 551

(ɉ:ȤC8�;Í��IÍC:ȤũC��ȤJ;8;8C8�;Í��.#&ý+
Calle del Muelle, 8
33402 Avilés
Tfno.: 985 128 380
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Fuentes de información

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la 
que se regulan los servicios y las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

�:IȤKȤ;8;ÍH��ŴHȤ:8H�;Í�A8�.Ȥ;8��Ȥ8GȤ8����.��
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.

35

Glosario de la 
dependencia5



�:IȤKȤ;8;ÍH�#CHIGJBÍCI8AÍH�;Í�A8�.Ȥ;8��Ȥ8GȤ8���#.��
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España

3

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Islas Baleares



 Información general sobre dependencia ................................................... 5

  ¿Qué es la Ley de Dependencia? ................................................................. 6
  ¿Cuándo se considera que una persona es dependiente? ........................ 7
  Cuidados profesionales y cuidados no profesionales ................................ 8

 Trámites para solicitar las ayudas por dependencia ................................... 9
  
  ¿Qué se necesita para solicitar las ayudas a la dependencia? ............... 10
  ¿Qué es el Programa Individual de Atención (PIA)? ............................ 14

 Prestaciones públicas por dependencia ....................................................... 16

  Servicios sociosanitarios de la Ley de Dependencia  ................................ 18
  Prestaciones económicas de la Ley de Dependencia ............................ 24

 Carta de Servicios Sociales   
 para personas dependientes en Baleares ....................................................  28

 Glosario de la dependencia ............................................................................ 33

1

Índice

2

3

4

5

4

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Islas Baleares



Información 
general sobre 
dependencia1



¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.
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�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
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���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
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�	��
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���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en las Islas Baleares4



Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones que podemos encontrar en los servicios sociales de Baleares son 
los recogidos en la carta de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

&DH�HÍGKȤ:ȤDH�;ÍA�+ȤHIÍB8�E8G8�A8��JIDCDBƎ8�N��IÍC:ȤũC�8�A8��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+����	�HÍ=ƖC�
ÍA�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�GÍ:DCD:Ȥ;D	�HDC�ADH�HȤ=JȤÍCIÍH�

 Teleasistencia.

 Ayuda a domicilio.

 Centros de día y centros de noche. 

 Estancias temporales en centros residenciales.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Prestación económica para atenciones en el entorno familiar.

 Servicios y prestaciones del Grado I.

 Atención residencial.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El régimen de compatibilidades para cada uno de los servicios y las prestaciones eco-
nómicas será el siguiente:

 El servicio de teleasistencia será compatible con todos los servicios y todas las presta-
ciones excepto con el servicio de atención residencial y con la prestación económica 
vinculada a la adquisición de un servicio de esta misma naturaleza.

 El servicio de ayuda a domicilio será compatible con el servicio de teleasistencia y 
centro de día o de noche. El servicio de ayuda a domicilio se suspenderá temporal-
BÍCIÍ�EDG�ÍA�ȤCIÍGC8BȤÍCID�;Í�A8�EÍGHDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�ÍC�ÍHI89AÍ:ȤBȤÍCIDH�H8CȤI8GȤDH�
o residenciales con carácter temporal, por un máximo de treinta días anuales y con 
carácter complementario, con la prestación económica vinculada al servicio de centro 
de día o de noche.

 El servicio de centro de día es compatible con el servicio de teleasistencia, con el ser-
vicio de ayuda a domicilio o, en su defecto, con la prestación económica vinculada a 
este servicio, en los casos en que se determine y con carácter complementario, con el 
servicio de centro de noche.

 �A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�:ÍCIGD�;Í�CD:>Í es compatible con el servicio de teleasistencia, con el 
servicio de ayuda a domicilio o, en su defecto, con la prestación económica vinculada 
a este servicio, en los casos en que se determine y con carácter complementario con el 
servicio de centro de día.

 El servicio de atención residencial será compatible con las unidades de estancia diurna 
de terapia ocupacional.

 La prestación económica vinculada al servicio seguirá el mismo régimen de compati-
bilidades que el servicio vinculado de que se trate.
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 La prestación económica para atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuida-
dores no profesionales será compatible con el servicio de teleasistencia.

,G8H�JC8�K8ADG8:ȤũC�?JHIȤɉ:8;8�ÍC�ÍA�)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#��	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
facilitar la permanencia de las personas dependientes en el domicilio, se le pueden reco-
nocer a una persona dependiente varias prestaciones de manera combinada, y se pue-
;ÍC�ɉ?8G�:DBE8IȤ9ȤAȤ;8;ÍH�
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en las Islas Baleares4

Lugares de presentación  
de solicitudes

 De manera telemática, a través del Registro Electrónico Común de la Administración 
General del Estado. Para poder llevar a cabo un registro mediante este sistema es nece-
H8GȤD�;ȤHEDCÍG�;Í�JC�:ÍGIȤɉ:8;D�ÍAÍ:IGũCȤ:D�D��Ƞ#�ÍAÍ:IGũCȤ:D�

 De manera presencial	�ÍC�:J8AFJȤÍG8�;Í�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í�GÍ=ȤHIGD�;Í�A8��;BȤCȤHIG8:ȤũC�
Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autó-
nomas o de las entidades que integran la Administración local. 

 Por correo postal. En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a 
ɉC�;Í�FJÍ�ÍA�EÍGHDC8A�;Í�A8�Dɉ:ȤC8�;Í��DGGÍDH�EJÍ;8�ȤC;Ȥ:8G	�BÍ;Ȥ8CIÍ�ÍA�HÍAAD�Dɉ:Ȥ8A	�ÍA�
lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también 
FJÍ;8GŴC�8CDI8;DH�ÍC�ÍA�GÍH=J8G;D�?JHIȤɉ:8IȤKD�;Í�A8�EGÍHÍCI8:ȤũC�
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Directorio de interés

Dirección General de Atención a la Dependencia
Avenida de Gabriel Alomar, 33
07006 Palma, Illes Balears
Teléfono: 971 177 272

Portal Web de la Dependencia del Govern Illes Balears
http://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/que_es_objeto_y_principios-16190/
http://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/quien_y_como_puede_acceder-16192/

Fuentes de información

Decreto 66/2016, de 18 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la Cartera Básica de 
Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para 
las carteras insulares y locales.



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 3
VALORACIÓN



Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
y de Noche

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 Necesidades del hogar

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 Centro de Noche

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
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dependencia3



20

Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

Atención a las necesidades domésticas o del hogar

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

Relacionadas con la higiene personal:

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

Relacionadas con la ingesta y hábitos alimentarios:

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
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  Servicio de Centro de Día y de Centro de Noche

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 Centro de Noche.

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

De 10 a 20 horas/mes

Grado II
Dependencia severa

De 21 a 45 horas/mes

Grado III
Gran dependencia

De 46 a 70 horas/mes

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.
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�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Las prestaciones y servicios de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha son las 
siguientes:

 Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.

 Ayuda a Domicilio.

 Teleasistencia.

 Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad.

 Servicio de estancias diurnas de atención a personas mayores.

 Servicio de atención residencial permanente o temporal de persona mayores.

 Prestación Económica Vinculada al servicio.

 Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar.

 Prestación económica de asistencia personal.

�;ÍBŴH	�A8��DBJCȤ;8;�;Í��8HIȤAA8�A8�'8C:>8�D<GÍ:Í�DIG8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�:DBEAÍBÍCI8-
rias a nivel autonómico:

 Programa de termalismo, mediante un servicio que favorece la promoción de la 
autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia mediante 
JC8�IÍG8EȤ8�C8IJG8A	�CD�8=GÍHȤK8�N�9ÍCÍɉ:ȤDH8�E8G8�A8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�

 Apoyos personales y cuidados en alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria.

 Asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y 
adaptaciones para facilitar las actividades de la vida diaria.

 Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, incluidas 
ayudas técnicas y productos de apoyo.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Son compatibles los servicios de teleasistencia, de promoción de la autonomía personal, 
de ayuda a domicilio, de estancias diurnas para personas mayores, de centro de noche y 
de centro de día para personas con discapacidad.

Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí. 

La prestación económica vinculada a un servicio tiene las mismas incompatibilidades 
previstas para el servicio al que esté vinculado. 

Los servicios de promoción y de teleasistencia son compatibles con las prestaciones eco-
nómicas. 

El resto de los servicios son incompatibles con las prestaciones económicas, salvo la pres-
tación para cuidados en el entorno familiar, que podrá ser compatible con el servicio de 
ayuda a domicilio para personas con Grado II y III; con la atención residencial temporal 
(convalecencia, descanso o formación del cuidador) por un máximo de 45 días al año, 
y con el servicio de centro de día de atención a personas con discapacidad que tengan 
reconocido Grado III.
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Castilla - La Mancha4

Lugares de presentación  
de solicitudes

La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a 
ADH�HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;ÍA�+����HÍ�<DGBJA8GŴ�ÍC�ÍA�BD;ÍAD�CDGB8AȤO8;D�FJÍ�ɉ=JG8�
en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se podrá pre-
sentar de manera telemática o de forma presencial.

 De forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que se puede encontrar en https://www.jccm.es/.

 De forma presencial, en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el ar-
tículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Directorio de interés

INFORMACIÓN GENERAL

Teléfono único de información:
012

Consejería de Bienestar Social
Avenida de Francia, 4
45071 Toledo
E-mail: gabinete.bienestarsocial@jccm.es

Página Web de Dependencia del Gobierno de Castilla - La Mancha:
https://www.castillalamancha.es/tema/bienestar-social/dependencia
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POR PROVINCIAS

ALBACETE
Delegación Provincial de Bienestar Social
Pedro Simón Abril, 10
02003 Albacete
Teléfono único de información: 012

CUIDAD REAL
Delegación Provincial de Bienestar Social
Paloma, 9
13004 Cuidad Real
Teléfono único de información: 012
Para llamadas para fuera de Castilla - La Mancha: 902 267 090

CUENCA
Delegación Provincial de la Junta 
Calle las Torres, 18
16002 Cuenca
Teléfono único de información: 012

GUADALAJARA
Delegación Provincial de la Junta
Juan Bautista Topete 1-3
19071 Guadalajara
Teléfono: 949 888 866

Delegación de Servicios de la Junta en Molina de Aragón
Carmen, 1
19300 Molina de Aragón
Teléfono: 949 885 059 
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TOLEDO
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Avenida de Portugal, s/n
45071 Toledo
Teléfono único de información: 012

Delegación de Servicios de la Junta en Talavera de la Reina
Plaza del Pan, 10
45600 Talavera de la Reina
Teléfono único de información: 012  

Fuentes de información

Decreto 3/2016, de 26/01/2016, por el que se establece el catálogo de servicios y pres-
taciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios 
y el régimen de compatibilidades aplicable. DOCM 29/01/16.

Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2019/230].
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.

37

Glosario de la 
dependencia5



Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

Centros de Día o de Noche
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

Centros de rehabilitación
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 2
DOCUMENTACIÓN

Paso 3
VALORACIÓN



Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

El catálogo de servicios que ofrece la Comunidad de Castilla y León son los regulados por la 
Ley 39/2010 de 14 de diciembre. Estos servicios se prestan a través de la red pública de ser-
vicios sociales de la Comunidad Autónoma, de titularidad pública y privados concertados, 
debidamente acreditados.

 Servicio de prevención de las situaciones de dependencia.

 Servicio de promoción de la autonomía personal.

 Servicio de teleasistencia.

 Servicio de ayuda a domicilio.

 Centro de día.

 Centro de noche.

 Centro residencial.

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

 Prestación económica de asistencia personal.

 Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Cada uno de los servicios es incompatible con la prestación económica vinculada para 
el mismo servicio.

 La ayuda para descanso del cuidador�ÍH�ȤC:DBE8IȤ9AÍ�:DC�ÍA�;ȤH<GJIÍ�;Í�A8�ÍHI8C:Ȥ8	�ɉ-
nanciada públicamente, de la persona dependiente fuera del domicilio habitual durante 
un mes al año, ya sea por estancia residencial temporal, por asistencia a actividades de 
ocio o por cualquier otra causa para el descanso del cuidador.

 El servicio de prevención es compatible con todos los demás servicios y prestaciones 
económicas.

��A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�IÍAÍ8HȤHIÍC:Ȥ8	�9ŴHȤ:8�N�8K8CO8;8, es compatible con todos los servicios y 
prestaciones económicas, a excepción del servicio de atención residencial y de la presta-
ción vinculada a dicho servicio.

 El servicio de promoción de la autonomía personal	�:J8C;D�ÍHIŜ�ɉC8C:Ȥ8;D�:DC�<DC-
dos públicos, es compatible en intensidad de hasta 11 horas mensuales con los servicios 
de ayuda a domicilio, centro de día, centro de noche y asistencia personal, y con la 
prestación vinculada a dichos servicios.

�)8G8�ADH�BÍCDGÍH�;Í���8ƢDH	�ÍA�HÍGKȤ:ȤD�;Í�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	 en 
su modalidad de atención temprana es compatible, en la intensidad que determine 
el equipo técnico de atención temprana, con el servicio de ayuda a domicilio, con la 
prestación vinculada a dicho servicio y con la prestación económica de cuidados en el 
entorno familiar, en el caso de menores con grado II o III de dependencia. Para menores 
con grado I es compatible con el servicio de ayuda a domicilio que no tenga el carác-
ter de prestación esencial según lo dispuesto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de 
Servicios Sociales de Castilla y León.
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 El servicio de promoción de la autonomía personal es compatible con el servicio 
de centro de día y con el servicio de atención residencial cuando esté incluido en 
los mismos.

 El servicio de ayuda a domicilio que no tenga el carácter de prestación esencial según 
la Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, es compa-
tible con los servicios de centro de día, centro de noche, promoción de la autonomía 
personal, asistencia personal y con la prestación vinculada a dichos servicios, cuando 
la ayuda a domicilio sea necesaria para que la persona en situación de dependencia 
pueda recibirlos. 

 El servicio de atención residencial permanente, cuando se considere el recurso idóneo 
para personas con discapacidad y la atención prestada por el centro no sea completa, 
es compatible con el servicio de centro de día o, en su caso, con el servicio de promo-
ción de la autonomía personal o con el servicio de asistencia personal. Esta compatibili-
dad se aplica igualmente cuando uno o los dos servicios compatibles se reciban a través 
de prestación vinculada.

 La prestación económica de cuidados en el entorno familiar es compatible con el 
HÍGKȤ:ȤD�;Í�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�ɉC8C:Ȥ8;D�:DC�<DC;DH�EƖ9AȤ:DH	�ÍC�
una intensidad máxima de 11 horas mensuales, con la prestación vinculada al servicio de 
promoción de la autonomía personal o de asistencia personal, con el servicio público 
de ayuda a domicilio, con el servicio público de centro de día que tenga una intensidad 
inferior a 15 horas semanales, con la prestación vinculada a los servicios de ayuda a do-
micilio, centro de día o de noche con la atención residencial temporal en centro público 
o concertado, o en su defecto, con la ayuda para descanso del cuidador, durante un 
período de un mes al año, que también podrá disfrutarse en varios períodos que sumen 
30 días al año.
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Directorio de interés

INFORMACIÓN GENERAL

Teléfonos de información sobre dependencia en Castilla y León:
012
902 106 060

Página web de la Dependencia de la Junta de Castilla y León:
https://www.jcyl.es/dependencia

Lugares de presentación  
de solicitudes

 De manera presencial, en los Centros de Acción Social “CEAS” dependientes de las 
Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Tam-
bién se puede presentar la solicitud de manera presencial en Gerencias Territoriales de 
+ÍGKȤ:ȤDH�+D:Ȥ8AÍH	�(ɉ:ȤC8H�;Í�8HȤHIÍC:Ȥ8�ÍC�B8IÍGȤ8�;Í�GÍ=ȤHIGDH�;Í�A8�$JCI8�;Í��8HIȤAA8�N�
&ÍũC�D�ÍC�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í�GÍ=ȤHIGD��

 De manera telemática, a través de la sede electrónica de la página web de Castilla y León, 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1259395711876/Tramite 
BÍ;Ȥ8CIÍ�:ÍGIȤɉ:8;D�;Ȥ=ȤI8A
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POR PROVINCIAS

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de ÁVILA
Plaza Fuente El Sol, 2
05071 Ávila
Teléfono: 920 352 165 / 920 353 425

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de BURGOS
Información General y Registro
Glorieta de Bilbao, 4
09006 Burgos
Teléfono: 947 264 642

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de LEÓN
Plaza de Colón, 19
24001 León
Teléfono: 987 256 612 / 987 205 569

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de PALENCIA
Valentín Calderón, 2
34001 Palencia
Teléfono: 979 706 109 / 979 706 199

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de SALAMANCA
Gran Vía 53-55
37001 Salamanca
Teléfono: 923 216 101 / 923 214 301

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de SEGOVIA
Infanta Isabel, 16
40001 Segovia
Teléfono: 921 461 982 / 921 461 977

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de SORIA
Paseo del Espolón, 2
42001 Soria
Teléfono: 975 220 555 / 975 221 795
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Fuentes de información

Decreto 3/2016, de 26/01/2016, por el que se establece el catálogo de servicios y pres-
taciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios 
y el régimen de compatibilidades aplicable. DOCM 29/01/16.

Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2019/230].
 

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de VALLADOLID
Dos de Mayo, 14-16
47004 Valladolid
Teléfono: 983 306 888

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de ZAMORA
Prado Tuerto, 17
49020 Zamora
Teléfono: 980 671 300 / 980 517 765
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7

Información 
general sobre 
dependencia1



Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones que podemos que ofrecer los servicios sociales de la Comu-
nidad Valenciana son los recogidos en la carta de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia:

 Servicios de Prevención y Promoción.

 Teleasistencia.

 Centro de Día.

 Centro de Noche.

 Servicio Residencial.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Asistente Personal.

 Prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio.

 Prestación vinculada al servicio de centro de día o centro residencial.

 Prestación para cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

 Prestación Vinculada de Garantía.

 Prestación Vinculada a los Servicios de Prevención y Promoción.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

&DH�+ÍGKȤ:ȤDH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�)GDBD:ȤũC�;Í�A8��JIDCDBƎ8�)ÍGHDC8A�N�D�)GÍHI8:ȤũC�Í:D-
CũBȤ:8�KȤC:JA8;8�8A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�EGÍKÍC:ȤũC�N�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	 
podrán ser compatibles entre sí, y también podrán ser compatibles con otras prestacio-
nes del catálogo tales como:

 El Servicio de Teleasistencia.

 La prestación económica para Cuidados en el entorno Familiar y Apoyo a Perso-
nas Cuidadoras No Profesionales.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio o con la Prestación económica vinculada al Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

 La prestación económica de Asistencia Personal.

 Las Viviendas Tuteladas.

�J8C;D�A8H�KȤKȤÍC;8H�CD�;ȤHEDC=8C�;Í�8:IȤKȤ;8;ÍH�GÍ>89ȤAȤI8;DG8H�N�D�IÍG8EŜJIȤ:8H, 
los Servicios de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal o la Prestación econó-
mica vinculada al Servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal podrá ser 
compatible con el Servicio de Atención Diurna, Centro Ocupacional o con la prestación 
económica vinculada al Servicio de Atención Diurna.

El Servicio de Teleasistencia podrá ser compatible con todos los servicios y prestaciones 
del catálogo, a excepción del Servicio de Atención Residencial y la prestación económica 
vinculada al Servicio de Atención Residencial.

El Servicio de Ayuda a Domicilio y/o prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda 
a Domicilio podrá ser compatible con el Servicios de prevención y promoción de la autono-
mía personal o con la Prestación económica vinculada al Servicio de prevención y promo-
ción de la autonomía personal, con el Servicio de Teleasistencia,  con el Servicio de Atención 
Diurna o con la prestación económica vinculada al servicio de atención diurna (compatible 
para Grados III y II) y con el Centro Ocupacional (compatible para Grados III, II y I).
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El Servicio de Atención Diurna y/o prestación económica vinculada al servicio de atención 
diurna podrá ser compatible con el Servicio de Teleasistencia, el Servicio de Ayuda a Do-
micilio o con la Prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (en caso 
de Centro ocupacional es compatible para Grados III, II o I, y en caso Servicio de atención 
diurna de Centro de día es sólo compatible para Grados III y II) y la prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales.

El Servicio de Atención Residencial y/o prestación económica vinculada al Servicio de 
Atención Residencial será compatible con la atención en centros de atención diurna 
cuando el servicio de atención residencial no disponga de actividades rehabilitadoras y/o 
terapéuticas.

La prestación económica de asistencia personal podrá ser compatible con los Servicios 
de prevención y promoción de la autonomía personal y/o Prestación económica vincu-
lada al Servicio de prevención y promoción de la autonomía personal y el Servicio de 
Teleasistencia.

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cui-
dadoras no profesionales podrá ser compatible con el Servicios de prevención y promo-
ción de la autonomía personal y/o Prestación económica vinculada al Servicio de preven-
ción y promoción de la autonomía personal, el Servicio de Teleasistencia y el Servicio de 
atención diurna o con la Prestación económica vinculada al servicio de atención diurna y 
Centro Ocupacional.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

&8�HDAȤ:ȤIJ;�HÍ�EGÍHÍCI8GŴ�EGÍ<ÍGÍCIÍBÍCIÍ�ÍC�ÍA�GÍ=ȤHIGD�Dɉ:Ȥ8A�;ÍA�8NJCI8BȤÍCID�;ÍA�
domicilio de la persona solicitante.

�HȤBȤHBD	�ED;GŴ�EGÍHÍCI8GHÍ�ÍC�ADH�GÍ=ȤHIGDH�Dɉ:Ȥ8AÍH�;Í�A8�!ÍCÍG8AȤI8I�.8AÍC:Ȥ8C8�D�BÍ-
diante cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También podrá presentarse por internet, en el enlace:
http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

Directorio de interés

Teléfono de información general al ciudadano:
012

Página web de la Generalitat Valenciana
https://www.gva.es/

POR PROVINCIAS:

ALICANTE
Secretaría Territorial
Teatro, 37  1ª planta
03001 Alicante
Teléfonos: 965 936 930 – 965 936 985 
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CASTELLÓN

Dirección Territorial de Bienestar Social
Avda. Hermanos Bou, 81
12073 Castellón
Teléfono: 964 726 220

Servicio de Gestión Administrativa
Avenida Hermanos Bou, 81
12073 Castellón
Teléfono: 964 726 200

Servicio de Acción Social
Avenida Hermanos Bou, 81
12073 Castellón
Teléfono: 964 726 240

Centro de Evaluación y Orientación de Discapacidades
Avenida Hermanos Bou, 81
12073 Castellón
Teléfono: 964 726 238

VALENCIA

Consejería de Bienestar Social
Castán Tobeñas, 77
Ciutat Administrativa 9 D’Octubre Torre 3
46018 Valencia
Teléfono: 963 866 000

Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia
Castán Tobeñas, 77
Ciutat Administrativa 9 D’Octubre Torre 3
46018 Valencia
Teléfono: 963 866 000
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Dirección General de Acción Social y Mayores
Castán Tobeñas, 77
Ciutat Administrativa 9 D’Octubre Torre 3
46018 Valencia
Teléfono: 963 866 000

Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia
Castán Tobeñas, 77
Ciutat Administrativa 9 D’Octubre Torre 3
46018 Valencia

Servicio de Gestión Administrativa
Avenida Barón de Carcer, 36
46001 Valencia
Teléfono: 963 866 750

Servicio de Acción Social
Avenida Barón de Carcer, 36
46001 Valencia
Teléfono: 963 867 494

Fuentes de información

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia (BOE n.º 299 de 15/12/06).

 Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consejo, por el que se establece el procedimiento 
para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de 
servicios y prestaciones económicas. (DOGV núm. 8061 de 13.06.2017).
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.

44

Glosario de la 
dependencia5



@cuidopia @cuidopia<8:Í9DD@�:DB�:JȤ;DEȤ8

www.cuidopia.es

@cuidopia

Un programa social impulsado por:



Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Canarias

Un programa social impulsado por:
Entidad impulsada por:

Elaborada por:



Edita:
Cuidopía
Un programa Responsabilidad Social Corporativa del grupo de compañías  
de Johnson & Johnson en España.
www.cuidopia.es

Redacción y contenidos:
SUPERCUIDADORES
www.supercuidadores.com

Coordinación editorial:
En Babia Comunicación Responsable
www.estasenbabia.com

Ilustraciones: Juan Medina Manrique

EM-44013. Diciembre, 2020.
Primera edición: Diciembre, 2020.

© 2020, Johnson & Johnson y Janssen España.
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier utilización del contenido de esta publicación sin la expresa 
autorización del titular del copyright. 

Un programa social impulsado por:Elaborada por:
Entidad impulsada por:

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Canarias



Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�

Información 
general sobre 
dependencia1

6

LEY
39/2006



¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Canarias4



Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención 
a la dependencia

Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la 
autonomía personal que ofrece la Comunidad de Canarias son los estipulados en la norma-
tiva estatal de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a domicilio.

 Atención de las necesidades del hogar.

 Cuidados personales. 

 Servicio de Centro de Día y de Noche: Centro de Día para mayores, Centro de 
Día para menores de 65 años y Centro de Día de atención especializada.

 Servicio de Atención Residencial.

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Prestación económica para cuidados en el media familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

 Prestación económica de asistencia personal.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El régimen de compatibilidades para cada uno de los servicios y las prestaciones eco-
nómicas será el siguiente:

 El servicio de atención residencial es incompatible con cualquier otra prestación del 
sistema de atención a la dependencia.

 Los alojamientos especiales para personas en situación de dependencia en razón de 
los distintos tipos de discapacidad son compatibles con el servicio de centro de día, pro-
moción de la autonomía personal.

 El servicio de centro de día es compatible con los alojamientos especiales, ayuda a do-
micilio, promoción de la autonomía personal, servicio de teleasistencia y las tres presta-
ciones económicas establecidas en la normativa estatal. 

 �A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�:ÍCIGD�;Í�CD:>Í es compatible con el servicio de ayuda a domicilio, pro-
moción de la autonomía personal, teleasistencia, la prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar y la prestación vinculada a los servicios de ayuda a domicilio.

 El servicio de ayuda a domicilio es compatible con el servicio de centro de día y centro 
de noche, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar y la prestación vinculada a los servicios de centro 
de día, centro de noche, promoción de la autonomía personal y teleasistencia.

 El servicio de promoción de la autonomía personal es compatible con los aloja-
mientos especiales, ayuda a domicilio, centros de día y noche, teleasistencia, pres-
tación económica por cuidados en el entorno familiar y prestación económica de 
asistencia personal. 
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 El servicio de teleasistencia es compatible con todas las prestaciones de servicio y eco-
nómicas, excepto con el servicio de atención residencial, los alojamientos especiales y la 
prestación vinculada a los servicios de atención residencial.

 Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí.

Cada persona dependiente no podrá recibir más de dos prestaciones, ya sean de servicio 
o económicas. No obstante, podrá recibir el servicio de teleasistencia unido a otras dos 
prestaciones diferentes, siempre que estas últimas resulten compatibles entre sí.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

La presentación de documentos3 para realizar la solicitud se puede hacer tanto por vía 
telemática, como presencial. 

 Por vía telemática, a través de la web del Gobierno de Canarias,  
https://sede.gobcan.es/sede/	�BÍ;Ȥ8CIÍ��ÍGIȤɉ:8;D��Ȥ=ȤI8A�D��::ÍHD��A8KÍ�

 De manera presencial	�;ÍH;Í�:J8AFJȤÍG8�;Í�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í�GÍ=ȤHIGD�;ÍA�!D9ȤÍGCD�;Í�
Canarias, >IIE���LLL�=D9ȤÍGCD;Í:8C8GȤ8H�DG=�Dɉ:ȤC8H;ÍGÍ=ȤHIGD� así como desde 
los demás registros regulados por el art 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Ver apartado 2 de esta guía: Trámites para solicitar las ayudas por dependencia.
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Directorio de interés

Teléfono de Atención
012

Dirección General de Dependencia y Discapacidad
�KÍCȤ;8��ÍCȤID�)ŜGÍO��GB8H	��	��;Ȥɉ:ȤD��C;GÍ8
38007 Santa Cruz de Tenerife

Página Web del Gobierno de Canarias para la tramitación de la dependencia:
https://sede.gobcan.es/cepsv/procedimientos_servicios/tramites/2066

Fuentes de información

DECRETO 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia.

Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección 
de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades 
entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
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por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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dependencia3



La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



22

� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención 
a la dependencia

Los servicios y prestaciones que ofrecen los servicios sociales de Cantabria son los reco-
gidos en la carta de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

 Servicios de prevención en situación de dependencia.

 Servicios de promoción de autonomía personal.

 Servicios de teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio: El servicio de ayuda a domicilio establecido en 
el Programa Individual de Atención deberá contemplar la supervisión y coordi-
nación con los servicios sanitarios prestados por la Atención Primaria de Salud 
según la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales.

 Servicios de Centro de Día y de Noche.

 Atención residencial.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

 Prestación económica de asistencia personal. 
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Todos los servicios, salvo los de prevención y promoción de la autonomía personal, se-
rán incompatibles con cualquier otro servicio análogo prestado por las Administraciones 
IȤIJA8GÍH�;Í�ADH�+ÍGKȤ:ȤDH�+D:Ȥ8AÍH�;Í��IÍC:ȤũC�)GȤB8GȤ8�FJÍ�HÍ8C�ɉC8C:Ȥ8;DH�ÍC�ID;D�D�ÍC�
parte por el Gobierno de Cantabria, o con los prestados por el IMSERSO u otras Adminis-
traciones Públicas.

Los servicios serán incompatibles con las prestaciones económicas, con la excepción de 
los servicios de Prevención, Promoción de la autonomía personal, Teleasistencia y Centro 
de Día y de Noche.

Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí.

Los servicios de Centro de Día y de Noche serán compatibles con el servicio de ayuda a 
domicilio y con el servicio de Teleasistencia o con las prestaciones económicas vinculadas 
a su contratación. 

El servicio de Atención Residencial será incompatible con los servicios de Teleasistencia, 
de Ayuda a Domicilio y de Centro de Noche. 

El servicio de atención residencial será incompatible con el servicio de Centro de Día.
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Cantabria4

Lugares de presentación  
de solicitudes

Se debe presentar una solicitud junto a la documentación necesaria3, en el Registro del Ins-
tituto Cántabro de Servicios Sociales o en el Registro de cualquier órgano del Gobierno de la 
�DBJCȤ;8;��JIũCDB8	�ÍC�A8��ÍAÍ=8:ȤũC�;ÍA�!D9ȤÍGCD�ÍC��8CI89GȤ8	�(ɉ:ȤC8H�;Í��DGGÍDH	�ÍI:�

En los Centros de Salud y en los Centros de Servicios Sociales de los ayuntamientos se 
pueden recoger los impresos de solicitud, además de obtener información y asesora-
miento sobre todo el procedimiento.

También pueden descargarse las solicitudes en página web del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales: http://www.serviciossocialescantabria.org/.

Directorio de interés

Teléfono de información sobre dependencia de Cantabria
012

Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)
General Dávila, 87
39006 Santander, Cantabria
E-mail: icass@serviciossocialescantabria.org
Teléfono: 942 207 776

3. Ver apartado 2 de esta guía: Trámites para solicitar las ayudas por dependencia.



32

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Cantabria4

Web del Instituto Cántabro de Servicios Sociales:
http://www.serviciossocialescantabria.org/

Dirección General de Políticas Sociales
General Dávila, 87
39006 Santander, Cantabria
E-mail: dgpoliticassociales@cantabria.es
Teléfono: 942207726

Fuentes de información

ORDEN EMP/48/2009 de 24 de abril, por la que se desarrolla EL Catálogo De Servicios Del 
Sistema Para La Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula la aporta-
ción económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.

42

Glosario de la 
dependencia5



@cuidopia @cuidopia<8:Í9DD@�:DB�:JȤ;DEȤ8

www.cuidopia.es

@cuidopia

Un programa social impulsado por:



Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Cataluña

Un programa social impulsado por:
Entidad impulsada por:

Elaborada por:



Edita:
Cuidopía
Un programa Responsabilidad Social Corporativa del grupo de compañías  
de Johnson & Johnson en España.
www.cuidopia.es

Redacción y contenidos:
SUPERCUIDADORES
www.supercuidadores.com

Coordinación editorial:
En Babia Comunicación Responsable
www.estasenbabia.com

Ilustraciones: Juan Medina Manrique

EM-44013. Diciembre, 2020.
Primera edición: Diciembre, 2020.

© 2020, Johnson & Johnson y Janssen España.
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier utilización del contenido de esta publicación sin la expresa 
autorización del titular del copyright. 

Un programa social impulsado por:Elaborada por:
Entidad impulsada por:

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
Cataluña



Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones que ofrecen los servicios sociales de Cataluña son los recogidos 
en la carta de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

 Servicios de prevención de dependencia y promoción de autonomía.

 Servicio de teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a domicilio.

 Servicio de Centro de Día.      

 Servicio de Atención Residencial.

 Prestación para cuidadores familiares no profesionales.

 Prestación por asistente personal.

 Prestación vinculada a servicio privado: residencia privada, SAD privado o Centro 
de Día con plaza privada.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

&8H�EÍGHDC8H�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;Í�A8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�;ÍA�+ȤHIÍB8��8I8AŴC�;Í��JIDCDBƎ8�N��IÍC-
ción a la Dependencia no podrán ser titulares, simultáneamente, de más de dos presta-
ciones de servicio del mismo sistema.

&8H�EÍGHDC8H�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�I8BED:D�ED;GŴC�HÍG�IȤIJA8GÍH	�HȤBJAIŴCÍ8BÍCIÍ	�;Í�BŴH�;Í�
una prestación de servicio y de una prestación económica.

En todo caso, dentro del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia, 
las prestaciones de servicio y las prestaciones económicas de la misma naturaleza serán 
incompatibles.

Las prestaciones económicas del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Depen-
dencia son incompatibles entre sí.

El servicio residencial o la prestación económica vinculada a servicio residencial del Servi-
cio Catalán de Autonomía y Ayuda a la Dependencia serán incompatibles con cualquier 
otra prestación del mismo sistema.
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Cataluña4

Lugares de presentación  
de solicitudes

La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia se puede realizar en los 
centros de servicios sociales o al área básica de salud y a través de la página web del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y del Departamento de Salud. Si 
la persona dependiente está ingresada en un centro, hay que dirigirse a la dirección del 
centro o servicio de trabajo social propio del centro.

La entrega de la solicitud junto con la documentación requerida se puede realizar en el 
registro más cercano del domicilio como son los servicios territoriales del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, ayuntamientos, consejos comarcales y otros o a los 
servicios sociales de atención primaria.

Directorio de interés

Dirección General de Atención a la Dependencia
Teléfono de información sobre dependencia en Cataluña:
900 300 500

Página web de Bienestar Social y Familia de la Generalitat Catalana:
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

Departamento de Bienestar Social y Familia
Palau del Mar
Plaza Pau Vila 1
08039 Barcelona
Teléfono: 934 831 000
E-mail: conselleria.bsf@gencat.cat
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Fuentes de información

ORDEN ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para de-
terminar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema 
Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones del Siste-
ma Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña. (DOGC núm.  
5075 publicado el 21/02/2008)

DECRETO 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 
2010-2011. (DOGC núm. 5738 publicado el 20/10/2010)
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).

37

Glosario de la 
dependencia5



Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�

11

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.

14

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
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por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

�C�A8�:8GIÍG8�;Í�+ÍGKȤ:ȤDH�FJÍ�ÍHI89AÍ:Í�A8�&ÍN������	��ÍJI8�D<GÍ:Í�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�
prestaciones:

 Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de 
la autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a domicilio.

 Centro de Día y de Noche.

 Atención Residencial.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

 Prestación económica de asistencia personal.

Otros servicios complementarios que ofrece Ceuta son:

 Animación sociocultural: talleres de Informática, gimnasia, pintura, manualida-
des o memoria.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

En Ceuta, el régimen de incompatibilidades se estipula según lo establecido en el Real 
Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de Dependencia.

 Son incompatibles los servicios con las prestaciones económicas excepto el servicio de 
prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal y el servicio de 
Teleasistencia.

 Es incompatible el derecho a las prestaciones entre sí.

 El servicio de atención residencial permanente es incompatible con el servicio de Telea-
sistencia, Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Centro de Noche. 

 Excepcionalmente, puede ser compatible el servicio de centro de día con los servicios de 
manutención y hoteleros del servicio de atención residencial.

30
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Ceuta4

Lugares de presentación  
de solicitudes

Dirección Territorial del IMSERSO de Ceuta
Avda. de África, s/n
51002 Ceuta
Teléfono: 956 522 907
E-mail: dpceuta@mtas.es

También se puede realizar la tramitación telemática a través del registro electrónico de de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta: https://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sede-electronica

Directorio de interés

Página web de la Ciudad Autónoma de Ceuta:
https://www.ceuta.es/ceuta/

Dirección Territorial del IMSERSO 
Avenida de África, S/N
51002 Ceuta
Teléfono: 956 522 907
E-mail: dpceuta@imserso.es

Sede electrónica del IMSERSO 
https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/prestaciones_lismi/
donde_solicitar_prestaciones/aut_ceu/index.htm
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Ceuta4

Fuentes de información

Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y 
desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla. 



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3

17



Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención  
a la dependencia

�A��8IŴAD=D�;Í�+ÍGKȤ:ȤDH�N�)GÍHI8:ȤDCÍH�8�A8��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�EGÍHÍCI8�ÍC�ÍA��Ȥ8GȤD�(ɉ:Ȥ8A�;Í�
la Junta de Extremadura, en una orden publicada el 30 de noviembre de 2012, donde se 
encontran los siguientes servicios:

 Teleasistencia.

 Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

 Servicio de Prevención de situaciones de Dependencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Centro de día y de Noche.

 Atención Residencial.

 Prestación por Asistencia Personal.

 Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidado-
res No Profesionales.

 Prestación Económica Vinculada al servicio.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Según la Orden de 13 de mayo de 2011, el régimen de compatibilidades e incompatibilidades 
del catálogo de prestaciones del Servicio Asistencial de Ayuda a Domicilio es el siguiente:

 El Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia es compatible con todos los 
servicios y prestaciones económicas, pero es incompatible con el Servicio de Atención Re-
sidencial de carácter permanente, siempre que en el centro se lleven a cabo actividades de 
prevención de las situaciones de dependencia; y el Servicio de Centro de Día, siempre que 
en el centro se lleven a cabo actividades de prevención de las situaciones de dependencia.

 El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal es compatible con todos los servi-
cios y prestaciones económicas, pero es incompatible con el Servicio de Atención Resi-
dencial de carácter permanente, siempre que en el centro se lleven a cabo actividades 
de promoción de la autonomía; y el Servicio de Centro de Día, siempre que en el centro 
se lleven a cabo actividades de promoción de la autonomía.

 El Servicio de Teleasistencia es compatible con todos los servicios y prestaciones eco-
nómicas, pero es incompatible con el Servicio de Atención Residencial y con la Presta-
ción Económica Vinculada a la contratación de un Servicio de Atención Residencial.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio es compatible con el Servicio de Teleasistencia, de Pre-
vención de las situaciones de Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, 
Servicio de Centro de Día y Prestación Económica vinculada a su contratación y con el 
Servicio de Centro de Noche y Prestación Económica vinculada a su contratación.

 El Servicio de Centro de Día es compatible con el Servicio de Teleasistencia, Servicio de Ayuda 
a Domicilio y Prestación Económica vinculada a su contratación, Servicio de Prevención de las 
situaciones de Dependencia, siempre que en el centro no se lleven a cabo actividades de pre-
vención de las situaciones de dependencia y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, 
siempre que en el centro no se lleven a cabo actividades de promoción de la autonomía. 
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��A�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í es compatible con el Servicio de Teleasistencia, Servicio 
de Ayuda a Domicilio o la prestación vinculada a su contratación, la Prestación Econó-
mica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales el 
Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia y con el Servicio de Promo-
ción de la Autonomía Personal.

 El Servicio de Atención Residencial es compatible el Servicio de Prevención de las situaciones 
de Dependencia, siempre que en el centro no se lleven a cabo actividades de prevención de 
las situaciones de dependencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, 
siempre que en el centro no se lleven a cabo actividades de promoción de la autonomía.

�&8H�EÍGHDC8H�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�CD�ED;GŴC�HÍG�IȤIJA8GÍH	�HȤBJAIŴCÍ8BÍCIÍ	�;Í�;DH�D�BŴH�
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 La Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidado-
res no Profesionales es compatible con el Servicio de Teleasistencia, el Servicio de Pre-
vención de las situaciones de Dependencia, el Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal y el Servicio de Centro de Noche.

 La Prestación Económica Vinculada al servicio es compatible con el Servicio de Telea-
sistencia, salvo que la prestación vinculada se destine a contratar un Servicio de Aten-
ción Residencial, el Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia y el Servi-
cio de Promoción de la Autonomía Personal.

 La Prestación Económica Vinculada a la contratación de una ayuda a domicilio es 
compatible con los Servicios de Centro de Día y Centro de Noche.

 La Prestación Económica Vinculada a la contratación de un Centro de Día es compa-
tible con el Servicio de Ayuda a Domicilio.

�&8�)GÍHI8:ȤũC��:DCũBȤ:8�.ȤC:JA8;8�8�A8�:DCIG8I8:ȤũC�;Í�JC��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í es com-
patible con el Servicio de Ayuda a Domicilio.

 La Prestación Económica de Asistencia Personal es compatible con el Servicio de Te-
leasistencia, el Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia y el Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

 De forma presencial:
En los Registros de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y del Servicio Extremeño 
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

�C�ADH��ÍCIGDH�;Í��IÍC:ȤũC��;BȤCȤHIG8IȤK8�N�(ɉ:ȤC8H�;Í�șÍHEJÍHI8�)ÍGHDC8AȤO8;8�;Í�A8�
Junta de Extremadura o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

&8H�HDAȤ:ȤIJ;ÍH�FJÍ�HÍ�<DGBJAÍC�8�IG8KŜH�;Í�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í��DGGÍDH�HÍ�EGÍHÍCI8GŴC�ÍC�
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha 
de presentación.

 De forma presencial:
A través del Registro Telemático de la Junta de Extremadura:
https://sede.gobex.es/SEDE/
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Directorio de interés

Teléfono Gratuito de Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura
900 131 415

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
Avenida de las Américas, 2
06800 Mérida

Teléfono: 924 008 530
https://saludextremadura.ses.es/sepad/inicio 

POR PROVINCIAS:

BADAJOZ
Sección de Dependencia 
Teléfono 924 010 139 
E-mail: mariajosefa.ugalde@salud-juntaex.es

CÁCERES
Sección de Dependencia 
Teléfono 927 090 483 
E-mail: infosepad.caceres@salud-juntaex.es

Fuentes de información

Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.

35

Glosario de la 
dependencia5



Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 3
VALORACIÓN



Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones ofrecidos por la Xunta de Galicia se recogen en la carta de 
servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

 Teleasistencia.

 Ayuda en el hogar.

 Servicio de atención diurna.

 Servicio de atención residencial.

 Prestación económica de libranza para cuidados en entorno familiar. 

 Prestación económica de libranza asistente personal. 

 Prestación económica para prestación de un servicio. 

En Galicia, el catálogo de servicios contempla otros servicios y recursos complementarios:

 Geolocalización. 

 Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal: servicio de ayuda al desplaza-
miento programado y no urgente para acercar a las personas con discapacidad 
y/o dependientes a programas, centros o servicios.

 Prestación económica para adquisición y reparación de ayudas técnicas para la 
autonomía personal y productos de apoyo.

 Prestación económica para eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación 
funcional.

Estas ayudas tienen carácter de subvención por lo que, anualmente, se publica una convo-
catoria a la que tienen acceso aquellas personas reconocidas en situación de dependencia.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El régimen de incompatibilidades en la Comunidad Autónoma de Galicia queda registra-
do en la Orden del 2 de enero de 2012, de desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, 
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y 
la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.

Se establecen las siguientes incompatibilidades entre las prestaciones del sistema para 
la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.

 La prestación económica de cuidados en el entorno familiar podrá compatibilizarse 
con los períodos de respiro de la persona cuidadora distribuidos en 45 días al año de 
<DGB8�:DCIȤCJ8�D�ÍC�EÍGƎD;DH�:DBD�BƎCȤBD�FJȤC:ÍC8AÍH�D�;Í�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�>8HI8�
completar los 45 días, para estancias temporales en centros de atención residencial o, 
en su defecto, con el servicio de ayuda en el hogar, servicio de centro de día o de aten-
ción de noche, o en su caso, con la libranza vinculada a la adquisición de estos servicios.

 
 Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia serán compatibles con 
todos los servicios y prestaciones económicas. 

 El servicio de teleasistencia será compatible con todos los servicios y libranzas, a ex-
cepción del servicio de atención residencial y prestación económica de libranza vincula-
da a la adquisición de un servicio de atención residencial.

��A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�8NJ;8�ÍC�ÍA�>D=8G será compatible con los demás servicios y prestacio-
nes según valoración del Programa Individual de Atención (PIA), excepto con el servicio 
de atención residencial.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

 De manera presencial 
La presentación de la documentación para tramitar la solicitud de reconocimiento de 
A8�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�EJÍ;Í�EGÍHÍCI8GHÍ�ÍC�ADH�GÍ=ȤHIGDH�Dɉ:Ȥ8AÍH�;Í�A8H�;ÍAÍ=8:ȤDCÍH�;Í�A8�
Xunta de Galicia.

 De manera telemática 
�C�A8�HÍ;Í�ÍAÍ:IGũCȤ:8�;Í�A8�0JCI8�;Í�!8AȤ:Ȥ8	�BÍ;Ȥ8CIÍ�:ÍGIȤɉ:8;D�;Ȥ=ȤI8A	��Ƞ#�ÍAÍ:IGũCȤ-
co o acceso Cl@ve, desde el enlace https://sede.xunta.gal/portada 

Directorio de interés

Télefono Social Gratuito de la Xunta de Galicia
900 333 666

Servicio Gallego de Atención a la Dependencia Xunta de Galicia
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/mayores-y-dependencia/servicio-gallego-de-
atencion-la-dependencia

POR PROVINCIAS:

LA CORUÑA
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de A Coruña
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de A Coruña
Concepción Arenal, 7-9
15006 A Coruña
Teléfono: 881 881 504
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LUGO
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Lugo
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Lugo
Serra de Ancares, 68 Baixo
27003 Lugo
Teléfono: 982 294 427

ORENSE
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Ourense
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Ourense
Saenz Díez, 33
32003 Ourense
Teléfono: 988 386 199

PONTEVEDRA
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Vigo
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Vigo
Concepción Arenal, 8
Teléfono: 986 817 669

Fuentes de información

Orden de 2 de enero de 2012 de desarrollo del Decreto 15/2006, de 4 de febrero, por el que 
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, 
el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y la organización 
y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².

8

Información 
general sobre 
dependencia1



Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 2
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Paso 3
VALORACIÓN



Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

15



Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones ofrecidos por la Xunta de Galicia se recogen en la carta de 
servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

 Teleasistencia.

 Ayuda en el hogar.

 Servicio de atención diurna.

 Servicio de atención residencial.

 Prestación económica de libranza para cuidados en entorno familiar. 

 Prestación económica de libranza asistente personal. 

 Prestación económica para prestación de un servicio. 

En Galicia, el catálogo de servicios contempla otros servicios y recursos complementarios:

 Geolocalización. 

 Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal: servicio de ayuda al desplaza-
miento programado y no urgente para acercar a las personas con discapacidad 
y/o dependientes a programas, centros o servicios.

 Prestación económica para adquisición y reparación de ayudas técnicas para la 
autonomía personal y productos de apoyo.

 Prestación económica para eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación 
funcional.

Estas ayudas tienen carácter de subvención por lo que, anualmente, se publica una convo-
catoria a la que tienen acceso aquellas personas reconocidas en situación de dependencia.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El régimen de incompatibilidades en la Comunidad Autónoma de Galicia queda registra-
do en la Orden del 2 de enero de 2012, de desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, 
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y 
la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.

Se establecen las siguientes incompatibilidades entre las prestaciones del sistema para 
la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.

 La prestación económica de cuidados en el entorno familiar podrá compatibilizarse 
con los períodos de respiro de la persona cuidadora distribuidos en 45 días al año de 
<DGB8�:DCIȤCJ8�D�ÍC�EÍGƎD;DH�:DBD�BƎCȤBD�FJȤC:ÍC8AÍH�D�;Í�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�>8HI8�
completar los 45 días, para estancias temporales en centros de atención residencial o, 
en su defecto, con el servicio de ayuda en el hogar, servicio de centro de día o de aten-
ción de noche, o en su caso, con la libranza vinculada a la adquisición de estos servicios.

 
 Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia serán compatibles con 
todos los servicios y prestaciones económicas. 

 El servicio de teleasistencia será compatible con todos los servicios y libranzas, a ex-
cepción del servicio de atención residencial y prestación económica de libranza vincula-
da a la adquisición de un servicio de atención residencial.

��A�HÍGKȤ:ȤD�;Í�8NJ;8�ÍC�ÍA�>D=8G será compatible con los demás servicios y prestacio-
nes según valoración del Programa Individual de Atención (PIA), excepto con el servicio 
de atención residencial.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

 De manera presencial 
La presentación de la documentación para tramitar la solicitud de reconocimiento de 
A8�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�EJÍ;Í�EGÍHÍCI8GHÍ�ÍC�ADH�GÍ=ȤHIGDH�Dɉ:Ȥ8AÍH�;Í�A8H�;ÍAÍ=8:ȤDCÍH�;Í�A8�
Xunta de Galicia.

 De manera telemática 
�C�A8�HÍ;Í�ÍAÍ:IGũCȤ:8�;Í�A8�0JCI8�;Í�!8AȤ:Ȥ8	�BÍ;Ȥ8CIÍ�:ÍGIȤɉ:8;D�;Ȥ=ȤI8A	��Ƞ#�ÍAÍ:IGũCȤ-
co o acceso Cl@ve, desde el enlace https://sede.xunta.gal/portada 

Directorio de interés

Télefono Social Gratuito de la Xunta de Galicia
900 333 666

Servicio Gallego de Atención a la Dependencia Xunta de Galicia
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/mayores-y-dependencia/servicio-gallego-de-
atencion-la-dependencia

POR PROVINCIAS:

LA CORUÑA
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de A Coruña
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de A Coruña
Concepción Arenal, 7-9
15006 A Coruña
Teléfono: 881 881 504
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LUGO
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Lugo
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Lugo
Serra de Ancares, 68 Baixo
27003 Lugo
Teléfono: 982 294 427

ORENSE
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Ourense
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Ourense
Saenz Díez, 33
32003 Ourense
Teléfono: 988 386 199

PONTEVEDRA
Jefatura Territorial de Consejería de Política Social de Vigo
Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de Vigo
Concepción Arenal, 8
Teléfono: 986 817 669

Fuentes de información

Orden de 2 de enero de 2012 de desarrollo del Decreto 15/2006, de 4 de febrero, por el que 
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, 
el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y la organización 
y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.



Glosario de la 
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España

3

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
La Rioja



 Información general sobre dependencia ................................................... 5

  ¿Qué es la Ley de Dependencia? ................................................................. 6
  ¿Cuándo se considera que una persona es dependiente? ........................ 7
  Cuidados profesionales y cuidados no profesionales ................................ 8

 Trámites para solicitar las ayudas por dependencia ................................... 9
  
  ¿Qué se necesita para solicitar las ayudas a la dependencia? ............... 10
  ¿Qué es el Programa Individual de Atención (PIA)? ............................ 14

 Prestaciones públicas por dependencia ....................................................... 16

  Servicios sociosanitarios de la Ley de Dependencia  ................................ 18
  Prestaciones económicas de la Ley de Dependencia ............................ 24

 Carta de Servicios Sociales   
 para personas dependientes en La Rioja ..................................................  28

 Glosario de la dependencia ............................................................................ 33

1

Índice

2

3

4

5

4

Guía de prestaciones 
y servicios para 
personas dependientes 
La Rioja



Información 
general sobre 
dependencia1



¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
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dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención 
a la dependencia

�A��8IŴAD=D�;Í�+ÍGKȤ:ȤDH�;ÍA�+ȤHIÍB8�GÍ=JA8;D�EDG�A8�&ÍN������	�;Í����;Í�;Ȥ:ȤÍB9GÍ	�
es el siguiente:

 Servicios de Prevención de las Situaciones de Dependencia y los de Promoción de 
la Autonomía Personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

En la Comunidad Riojana, adicionalmente a las prestaciones y servicios anteriores, se 
puede encontrar algunas prestaciones económicas bajo la forma de subvención, desti-
nadas a apoyar a la persona dependiente con ayudas técnicas o instrumentos necesarios 
para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, así como a facilitar la accesibilidad 
y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento 
en la vivienda.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El Sistema de Prestaciones en La Rioja tiene una serie de incompatibilidades:

 Las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la De-
pendencia son incompatibles entre sí.

 Los servicios y las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, y solo es compa-
tible con el servicio de prevención y promoción de la autonomía personal y teleasistencia.

 La ayuda a domicilio es incompatible con la atención residencial.

 La prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profe-
sionales sólo se puede conceder si no es posible reconocer otro servicio.
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Lugares de presentación  
de solicitudes

La presentación de solicitudes se podrá realizar de dos formas:

 �Í�<DGB8�IÍAÍBŴIȤ:8	�ÍC��A8�Dɉ:ȤC8�ÍAÍ:IGũCȤ:8�;ÍA�!D9ȤÍGCD�;Í�&8�șȤD?8	�;ÍH;Í�ÍA�ÍCA8:Í�
>IIEH���LLL�A8GȤD?8�DG=�Dɉ:ȤC8
ÍAÍ:IGDCȤ:8�ÍH�

 De forma presencial	�8�IG8KŜH�;Í�A8H�(ɉ:ȤC8H�;Í�șÍ=ȤHIGD�;ÍA�!D9ȤÍGCD�;Í�&8�șȤD?8�
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Directorio de interés

Teléfono Gratuito de Atención a la Cuidadanía en La Rioja
900 700 333

�DCHÍ?ÍGƎ8�;Í�)DAƎIȤ:8H�+D:Ȥ8AÍH	� 8BȤAȤ8	�#=J8A;8;�N�$JHIȤ:Ȥ8��!D9ȤÍGCD�;Í�&8�șȤD?8
https://web.larioja.org/

Teléfono Centralita:
941 291 100

)8G8�:DCI8:I8G	�B8G:8G�A8�ÍMIÍCHȤũC�

 Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia 
Teléfono: 941 291 100 / Extensión: 31050

 Servicio de Prestaciones Sociales (Prestaciones para la Autonomía Personal y la Dependencia) 
Teléfono: 941 291 100 / Extensión: 31960

 Servicio de Personas Mayores 
Teléfono: 941 291 100 / Extensión: 31047

 Servicio de Personas con Discapacidad 
Teléfono: 941 291 100 / Extensión: 35082

También se puede acceder a la información sobre dependencia y discapacidad a través de 
los/as Trabajadores/as Sociales de cada Ayuntamiento.
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Fuentes de información

Orden 2/2012, de 3 de abril, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 
regula el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.

34

Glosario de la 
dependencia5



Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  
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TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
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dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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públicas por 
dependencia3



Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en la Comunidad de Madrid4



Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención 
a la dependencia 

Los servicios del Catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en la Comunidad de Madrid son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las Situaciones de Dependencia.

 Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.

 Servicio de Teleasistencia domiciliaria.

 Servicio de Ayuda a Domicilio, intensivo o no intensivo.

 Servicios de Atención Diurna y de Atención Nocturna.

 Servicio de Atención Residencial para personas en situación de dependencia.

Otros servicios que ofrece la Comunidad de Madrid son:

 Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas).

 Programa de Respiro Familiar. 

 Atención temprana.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

En la Comunidad de Madrid se establece el siguiente régimen de compatibilidades e in-
compatibilidades entre servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia:

 El Servicio de Teleasistencia y los Servicios de Prevención de la Dependencia y Pro-
moción de la Autonomía Personal son compatibles con todos los servicios y prestacio-
nes, salvo con el servicio de atención residencial y la prestación económica vinculada a 
dichos servicios.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio intensivo es incompatible con todos los servicios y 
prestaciones, salvo con el servicio de Teleasistencia y los Servicios de Prevención de la 
Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.

��A�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��IÍC:ȤũC��ȤJGC8�ȠD:IJGC8 es incompatible con todos los servicios 
y prestaciones, salvo con el servicio de Teleasistencia y con los Servicios de Pre-
vención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. En el caso de 
Grado II o Grado III, también será compatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio 
no intensivo.

 El Servicio de Atención Residencial es incompatible con todos los servicios y 
prestaciones.

 La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con la 
Teleasistencia y los Servicios de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Auto-
nomía Personal.

 La prestación económica vinculada al servicio estará sujeta al mismo régimen de 
incompatibilidades que el servicio al que esté vinculada.
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 La prestación económica de asistencia personal podrá compatibilizarse con el servicio 
de Teleasistencia y con los Servicios de Prevención de la Dependencia y Promoción de la 
Autonomía Personal,  siendo incompatible con el resto de los servicios y prestaciones.

�&8H�EÍGHDC8H�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�CD�ED;GŴC�HÍG�IȤIJA8GÍH	�HȤBJAIŴCÍ8BÍCIÍ	�;Í�BŴH�;Í�JC8�
EGÍHI8:ȤũC�Í:DCũBȤ:8�D�;Í�BŴH�;Í�JC�HÍGKȤ:ȤD	�H8AKD�FJÍ�HÍ8C�:DBE8IȤ9AÍH�
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Lugares de presentación  
de solicitudes

La Comunidad de Madrid ofrece dos vías para realizar la solicitud para la tramitación del 
reconocimiento de grado de dependencia:

POR INTERNET: 
 
A través del registro electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o 
;Í�8A=JCD�;Í�ADH�:ÍGIȤɉ:8;DH�ÍAÍ:IGũCȤ:DH�GÍ:DCD:Ȥ;DH�EDG�A8��DBJCȤ;8;�;Í�'8;GȤ;�

PRESENCIALMENTE: 

 �C�Dɉ:ȤC8H�;Í�8HȤHIÍC:Ȥ8�ÍC�B8IÍGȤ8�;Í�GÍ=ȤHIGD; por ejemplo, en los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento dónde esté empadronado el solicitante.

 En el Registro de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) 
Agustín de Foxá, 31 - planta baja 
28036 Madrid

 �C�:J8AFJȤÍG8�;Í�A8H�Dɉ:ȤC8H�;Í�8HȤHIÍC:Ȥ8�ÍC�B8IÍGȤ8�;Í�GÍ=ȤHIGD de la Comunidad de 
Madrid, de la Administración General del Estado, de otras comunidades autónomas, de 
ÍCIȤ;8;ÍH�AD:8AÍH	�Dɉ:ȤC8H�;Í�:DGGÍD	�ÍC�ÍB98?8;8H�N�:DCHJA8;DH�;Í��HE8Ƣ8�ÍC�ÍA�ÍMIG8C?ÍGD�



32

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en la Comunidad de Madrid4

Directorio de interés

Teléfono de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid
012

Comunidad de Madrid
�DCHÍ?ÍGƎ8�;Í�)DAƎIȤ:8H�+D:Ȥ8AÍH	� 8BȤAȤ8H	�#=J8A;8;�N�Ƞ8I8AȤ;8;
Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia
https://www.comunidad.madrid/

Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)
Agustín de Foxá, 31 - planta baja
28036 Madrid

Fuentes de información

Guía práctica de la Dependencia
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia

Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la 
situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².

8
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
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por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.

14
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



21

Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

�C�A8�:8GIÍG8�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�FJÍ�ÍHI89AÍ:Í�A8�AÍN������	�'ÍAȤAA8�D<GÍ:Í�ADH�HȤ=JȤÍCIÍH�

 Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia y los de Promoción de 
la Autonomía Personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio. 
En Melilla, dentro de este servicio, se incluyen estos complementarios:

- Lavandería externa. 

-  Catering a domicilio.

- Peluquería a domicilio. 

- Asistencia técnica sanitaria a domicilio.

- Podología.

 Centro de Día y de Noche.

 Atención Residencial.

 Prestación económica vinculada al servicio.

 Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

 Prestación económica de asistencia personal.

Otros servicios y prestaciones complementarias en la Cuidad Autónoma de Melilla:

 Comedor social. 

 Servicio de elaboración y reparto de comida a domicilio.

 Subvenciones al transporte urbano para pensionistas.

 Piso de estancia temporal para mayores.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

En Melilla, el régimen de incompatibilidades se estipula según lo establecido en el Real 
Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situa-
ción de Dependencia.

  Son incompatibles los servicios con las prestaciones económicas, excepto el Servicio de 
Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal y el Servicio de 
Teleasistencia.

  Es incompatible el derecho a las prestaciones entre sí.

  El Servicio de Atención Residencial permanente es incompatible con el servicio de Telea-
sistencia, Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Centro de Noche.

  Excepcionalmente, puede ser compatible el Servicio de Centro de Día con los servicios 
de manutención y hoteleros del servicio de atención residencial.
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Melilla4

Lugares de presentación  
de solicitudes

En Melilla, los documentos necesarios para realizar la solicitud de tramitación para reco-
nocimiento de grado de dependencia deben entregarse presencialmente en:

Dirección Territorial del IMSERSO de Melilla
Querol, 31
52004 Melilla
Teléfono: 952 673 314    
E-mail: dpmelilla@mtas.es

Directorio de interés

Página Web del IMSERSO de Melilla 
https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/detalle_proc_sede/index.htm?id=12

Consejería de Bienestar Social y Salud Pública
Carlos Ramírez de Arellano, 10
52004 Melilla
Teléfono: 952 699 301

Centro del Servicio de Ayuda a Domicilio
Covadonga, 21
52005 Melilla
Teléfono: 952 976 273
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Melilla4

Teléfono de información y atención al ciudadano:
010

(ɉ:ȤC8�;Í�#C<DGB8:ȤũC�N��IÍC:ȤũC�8A��ȤJ;8;8CD
Pablo Vallescá, 1
52001 Melilla

Teléfono de información:
010

șÍ;�;Í�Dɉ:ȤC8H�;Í�#C<DGB8:ȤũC�N��IÍC:ȤũC�8A��ȤJ;8;8CD

(ɉ:ȤC8�EGũMȤB8�;ÍA�98GGȤD�;Í�A8�.Ȥ:IDGȤ8
Plaza de Las Victorias, 1, local 2
52005 Melilla

(ɉ:ȤC8�EGũMȤB8�;ÍA�98GGȤD�;ÍA�șÍ8A
!JGJ=Ɩ	��	�AD:8A���
��;Ȥɉ:ȤD�&8��G8J:8GȤ8
52006 Melilla

(ɉ:ȤC8�EGũMȤB8�8�&8H�)8ABÍG8H
Plaza del Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea, 3 - local 1
Urbanización Las Palmeras
52003 Melilla

Fuentes de información

Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y 
desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

�:IȤKȤ;8;ÍH��ŴHȤ:8H�;Í�A8�.Ȥ;8��Ȥ8GȤ8����.��
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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�:IȤKȤ;8;ÍH�#CHIGJBÍCI8AÍH�;Í�A8�.Ȥ;8��Ȥ8GȤ8���#.��
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

7
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.

12
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
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por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.

18
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3



Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
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dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia 

Las prestaciones y servicios vinculados a la dependencia en la Comunidad Foral de 
Ƞ8K8GG8	�GÍ<AÍ?8;DH�ÍC�ÍA�)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC	�HDC�

 Promoción de la Autonomía Personal.

 Servicio Telefónico de Emergencia.

 Centro de Día. 

 Estancia Diurna en Residencias.

 Atención Residencial.

 Ingresos temporales en residencias.

 Ayudas económicas para asistente personal.

 Ayuda económica para la contratación de un servicio de cuidador/a profesional 
y/o empresa de servicios en el domicilio.

 Ayuda económica para la permanencia en el domicilio y apoyo a las familias 
cuidadoras.  

Además de los servicios regulados por la ley 39/2010 de 14 de diciembre, deben añadirse 
los servicios que marca la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General en Navarra 
(Decreto Foral 69/2008).

 Ayudas económicas para asistente personal.

 Ayuda para elementos que mejoren la movilidad en personas dependientes (en la 
actualidad no está activa, pero está previsto que se convoque en un futuro próximo).

 Transporte adaptado y asistido.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El Servicio Telefónico de Emergencia será compatible con todas las prestaciones garanti-
zadas de atención a la dependencia, salvo con las de carácter residencial permanente.

�;ÍBŴH	�HÍGŴC�:DBE8IȤ9AÍH�ÍCIGÍ�HƎ�

 Las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependien-
tes y apoyo a las personas cuidadoras, con el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) 
municipal y con el servicio telefónico de emergencia.

 Las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependien-
tes y apoyo a las personas cuidadoras, con el servicio de atención temprana y con el 
servicio telefónico de emergencia.

  El servicio de transporte adaptado y asistido, además de con el servicio telefónico de 
emergencia, con los servicios de estancia diurna, centro de día y centro de noche, en 
cualquiera de sus modalidades.
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Navarra4

Lugares de presentación  
de solicitudes

La solicitud en la Comunidad Foral de Navarra puede tramitarse:

 Por vía telemática	�BÍ;Ȥ8CIÍ�:ÍGIȤɉ:8;D�;Ȥ=ȤI8A�D��Ƞ#�ÍAÍ:IGũCȤ:D	�:DC��Ƞ#�)#Ƞ�D�BÍ-
diante el sistema Cl@ve.

 Vía presencial, en los Servicios Sociales de Base.

En caso de tratarse de una persona con enfermedad mental, también puede tramitarse a 
través de los Centros de Salud y en los dispositivos de la Red de Salud Mental de Navarra.

Directorio de interés

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP)
González Tablas, 7
31005 Pamplona

Teléfono: 848 426 900
E-mail: info.derechossociales@navarra.es

Página Web de Navarra: www.navarra.es 
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Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en Navarra4

Fuentes de información

Orden Foral 62/2013, de 18 enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se esta-
blece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de 
atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras.



Glosario de la 
dependencia5



Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.

34

Glosario de la 
dependencia5



Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�

Información 
general sobre 
dependencia1

6

LEY
39/2006



¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.
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 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios 
y prestaciones de atención 
a la dependencia

El Catálogo de Servicios del Sistema de la Región de Murcia está regulado por la Ley 
�����	�;Í����;Í�;Ȥ:ȤÍB9GÍ	�N�:DBEGÍC;Í�ADH�HȤ=JȤÍCIÍH�HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�

 Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y las de promoción  
de la autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

 Prestación Económica Vinculada al Servicio.

 Prestación Económica para Cuidados en el medio Familiar y Apoyo a Cuidadores 
No Profesionales.

 Prestación Económica de Asistencia Personal.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

El régimen de compatibilidades de los servicios y de las prestaciones económicas del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Región de Murcia es:

 El Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia será compatible con to-
dos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia.

 El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica será compa-
tible con todos los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada, 
prestado en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas de estancia 
limitada o permanente, será incompatible con todos los servicios y prestaciones econó-
micas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 Por otro lado, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal prestado en régi-
men que contemple atención diurna será incompatible con todos los servicios y pres-
taciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo 
con el Servicio de Teleasistencia.

 El Servicio de Teleasistencia será compatible con todos los servicios y prestaciones eco-
nómicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servi-
cio de Atención Residencial, con la prestación económica vinculada a la adquisición de 
un servicio de esta misma naturaleza y con el Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal, cuando éste se preste en régimen que contemple residencias especializadas o 
viviendas, de estancia limitada o permanente.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio será incompatible con todos los servicios y prestacio-
nes económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con 
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el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de 
intensidad genérica.

��A�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�ÍA�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í serán incompatibles con 
todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promo-
ción de la Autonomía Personal de intensidad genérica.

 El Servicio de Atención Residencial será incompatible con todos los servicios y prestacio-
nes económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica. No obstante, en el 
caso de personas dependientes valoradas con el Grado III, que acrediten estar trabajando o 
GÍ8AȤO8C;D�ÍHIJ;ȤDH�Dɉ:Ȥ8AÍH	�ÍA�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��IÍC:ȤũC�șÍHȤ;ÍC:Ȥ8A�ED;GŴ�HÍG�:DBE8IȤ9AÍ�:DC�ÍA�
cincuenta por ciento de la Prestación Económica de Asistente Personal, que le corresponda.

 La Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no 
Profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia.

 La Prestación Económica de Asistente Personal será incompatible con todos los servicios 
y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
salvo con el Servicio de Teleasistencia. En el caso de personas dependientes valoradas 
:DC�ÍA�!G8;D�###	�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍC�ÍHI8G�IG898?8C;D�D�GÍ8AȤO8C;D�ÍHIJ;ȤDH�Dɉ:Ȥ8AÍH	�ED;GŴ�HÍG�
compatible con el cincuenta por ciento de la Prestación Económica para Cuidados en el 
Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales que le corresponda.

 En ningún caso, podrán percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos pres-
I8:ȤDCÍH�;ÍA�+ȤHIÍB8�E8G8�A8��JIDCDBƎ8�N��IÍC:ȤũC�8�A8��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�;Í�A8H�;ÍɉCȤ;8H�
en este decreto o de análoga naturaleza a las mismas.

 Las prestaciones cuya compatibilidad no esté expresamente reconocida se entenderá 
que son incompatibles.
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Directorio de interés

 
Instituto Murciano de Atención Social (IMAS)
Dr. Alonso de Espejo, 7
30007 Murcia
Web: www.carm.es 
Teléfono: 968 362 000
E-mail: gerencia-imas@listas.carm.es

Unidad de Trabajo Social
Teléfono: 868 080 300
De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00h

Lugares de presentación  
de solicitudes

Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial en el Registro del Instituto Mur-
ciano de Atención Social (IMAS).

También puede presentarse de forma presencial en los registros de las Ventanillas Úni-
cas de la Comunidad Autónoma situados en los diferentes Ayuntamientos de la Región 
Murciana.
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Fuentes de información

 Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el recono-
cimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones eco-
nómicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.

 Orden de 9 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se 
:GÍ8�A8�(ɉ:ȤC8�șÍ=ȤDC8A�;Í�#C<DGB8:ȤũC�N��IÍC:ȤũC�8�A8��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�N�8�A8��ȤH:8E8:Ȥ;8;�
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.

37

Glosario de la 
dependencia5



Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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Cuidopía es un programa de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías de  
Johnson & Johnson en España que quiere resaltar el trabajo de miles de personas en nuestro 
país que, reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos los ámbitos.

El programa apoya, además, la formación de profesionales dedicados al mundo del cui-
dado a través de un programa de becas en colaboración con Fundación Tomillo, entidad 
social especializada en formación para el empleo de personas vulnerables, y de SUPERCUI-
DADORES, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

�JȤ;DEƎ8� IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�;ȤKJA=8G	�DGȤÍCI8G�N� <DGB8G�E8G8�EGDBDKÍG�JC8� HD:ȤÍ;8;�
más activa, sensibilizada, responsable y comprometida con los cuidados. El programa se 
suma así también a los esfuerzos por alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por Naciones Unidas para 2030.

�DCH:ȤÍCIÍH�;Í�A8�;Ȥɉ:JAI8;�FJÍ�ȤBEAȤ:8�8IÍC;ÍG�;Í�A8�BÍ?DG�<DGB8�EDHȤ9AÍ�8�CJÍHIGDH�HÍGÍH�
queridos cuando se encuentran en situación de dependencia, con la edición de estas guías, 
en exclusiva para el programa Cuidopía, pretendemos facilitar el arduo camino que em-
prendemos las familias para adquirir conceptos básicos relacionados con las prestaciones 
y servicios contemplados en la Ley de Dependencia, tener a mano el catálogo de servicios, 
prestaciones y programas de respiro familiar que ofrece cada Comunidad Autónoma y 
;ȤHEDCÍG�;Í�<DGB8�8=GJE8;8�;ÍA�;ȤGÍ:IDGȤD�;Í�Dɉ:ȤC8H�N�GÍ:JGHDH�FJÍ�A8H��;BȤCȤHIG8:ȤDCÍH�
Públicas ponen a disposición de la ciudadanía relacionados con esta Ley.

Además, www.cuidopia.es cuenta con diversos contenidos relacionados con los cuidados, al 
tiempo que propone la participación y escucha activa de la comunidad  a través de las redes so-
ciales para que juntos reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar de los demás, 
en un mundo, como se ha demostrado, cada vez más interconectado y dependiente.

#GraciasPorCuidar

Ramón Frexes
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Janssen España
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¿Qué es la  
Ley de Dependencia?

En el año 2006, el Congreso aprueba la llamada Ley de Dependencia, cuyo nombre 
completo es Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.

El objetivo de esta Ley es “regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia”, mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 
todas las Administraciones Públicas, y la garantía por la Administración General del Esta-
do de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier 
parte del territorio del Estado español. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
se lleva a cabo mediante la coordinación y cooperación 
entre las distintas Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración del Estado. 

Mediante esta Ley se ofrece un sistema de servicios y prestaciones para las personas en 
situación de dependencia. El disfrute de estos servicios y prestaciones tienen un copago; 
es decir, el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su renta y patrimonio.

Las Comunidades Autónomas establecen, mediante sus normativas sociales, la regula-
ción del copago. Se establece un mínimo de renta a partir del cual los usuarios de dichos 
HÍGKȤ:ȤDH�N�EGÍHI8:ȤDCÍH�;Í9ÍC�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�HȤHIÍB8�

En el caso de que la persona que vaya a ser usuaria del sistema no supere el mínimo de renta 
N�E8IGȤBDCȤD	�ÍHI8GŴ�ÍMÍCI8�;Í�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;Í�;Ȥ:>8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�N�HÍGKȤ:ȤDH�
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¿Cuándo se considera que 
una persona es dependiente?

La Ley de Dependencia establece diversos factores para valorar la situación de las perso-
nas y establecer su grado de dependencia.

&8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�HÍ�:A8HȤɉ:8GŴ�ÍC�ADH�IGÍH�=G8;DH�HȤ=JȤÍCIÍH�

GRADO I
Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

GRADO II
Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 
tiene necesidades de apoyo extenso, regular y periódico, para su autonomía personal.

GRADO III
Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
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Cuidados no profesionales  
y cuidados profesionales

Son atenciones prestadas a personas 
en situación de dependencia en su 
domicilio, por personas de la familia 
o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionaliza-
da. Estas personas no profesionales 
pueden disfrutar de los programas de 
respiro familiar¹, especialmente pen-
sados para cuidar de los que cuidan.

Son los prestados por una insti-
tución pública o entidad, con o 
sin ánimo de lucro, o profesio-
nal autónomo capacitado para 
ejercer la prestación de servicios 
sociosanitarios con personas en 
situación de dependencia, ya 
sean en su hogar o en un centro.

Los cuidados 
NO PROFESIONALES

Los cuidados 
PROFESIONALES

1. En Cuidopía.es se pueden descargar las guías de  programas respiro por Comunidades Autónomas.

2. �JȤ;DEƎ8�D<GÍ:Í�JC�EGD=G8B8�;Í�9Í:8H�;Í�<DGB8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�ÍHIÍ��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�)GD<ÍHȤDC8AȤ;8;�8�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�
de vulnerabilidad.

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de enero 
de 2023, quienes ejerzan funciones de asistencia personal 
a dependientes deberán de poseer el �ÍGIȤɉ:8;D�;Í�
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes².
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solicitar las ayudas 
por dependencia2



¿Qué se necesita para solicitar 
las ayudas a la dependencia?

La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona 
dependiente a disfrutar de prestaciones públicas para ser autónoma y puede solicitarse 
en cualquier momento.

En España, este derecho está reconocido a nivel estatal, pero se aplica a través de las Co-
munidades Autónomas. De este modo, existen diferencias entre las Comunidades Autó-
nomas en cuanto a los procesos y requisitos para hacer la solicitud y recibir prestaciones 
y apoyos. Es por ello que cada una de las guías Cuidopía se corresponde con la Comuni-
dad Autónoma donde reside la persona dependiente.

En líneas generales, el proceso para solicitar las ayudas a 
la dependencia consta de tres pasos: requisitos, documen-
tación y valoración. Tras pasarlos, y una vez reconocido el 
grado de dependencia, se podrán establecer los servicios y 
prestaciones a los que tiene derecho cada persona.

Proceso de solicitud de la Ley de Dependencia:

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2

Paso 1
REQUISITOS

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

Prestaciones 
económicas

Servicios 
sociosanitarios
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Paso 1
REQUISITOS

)8G8�HÍG�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�A8�EÍGHDC8�>8�;Í�:JBEAȤG�:DC�ADH�HȤ-
guientes requisitos de carácter general:

 Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para las niñas y niños menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su tutela.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa-
ñola, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre De-
rechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Los menores que carezcan de la nacionalidad española se regirán según lo dispuesto 
en las leyes de protección de la infancia vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico, así como en los tratados internacionales.

Paso 2
DOCUMENTACIÓN

La presentación de la siguiente documentación es un requisito básico para poder tra-
mitar la valoración de la situación de dependencia:

 Documento Nacional de Identidad (DNI).

 Si la persona dependiente tiene representante, una acreditación de la representa-
ción y su fotocopia del DNI.

��ÍGIȤɉ:8;D�;Í�ÍBE8;GDC8BȤÍCID�FJÍ�8:GÍ;ȤIÍ�A8�GÍHȤ;ÍC:Ȥ8�ÍC��HE8Ƣ8�
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 Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración 
de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

 Informe Social sobre la Situación de Dependencia. Los Servicios Sociales corres-
pondientes de cada Comunidad Autónoma deben elaborar un informe en un 
formulario concreto de la Administración competente que incluirá, entre otros 
datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar 
a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesi-
dad de apoyos y supervisión.

 Informe de Condiciones de Salud. El informe de salud de la persona solicitante 
es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte 
de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar 
la valoración. El informe de salud se solicita en el Centro de Salud de Atención 
)GȤB8GȤ8	�HÍ�GÍAAÍC8�ÍC�JC�<DGBJA8GȤD�:DC:GÍID�ɉGB8;D�EDG�ÍA�EGD<ÍHȤDC8A�H8CȤI8GȤD�
y debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Además, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la persona, se 
podrá exigir documentación adicional.

Paso 3
VALORACIÓN

Cada Comunidad Autónoma establece un órgano de valoración que será responsable de 
emitir un dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia de las personas que inicien el 
trámite de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

La valoración, por lo general, se hace en el hogar del solicitante y analiza informes de 
salud, ayudas técnicas que necesita, el entorno en el que desarrolla su vida y las condi-
ciones de la persona solicitante. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran 
invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
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El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expe-
dida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en 
todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 
según su grado de dependencia.

El tiempo estipulado para resolver la solicitud de valora-
ción de la situación de dependencia, así como la valora-
ción del Programa Individual de Atención (PIA) es de 6 
meses, según lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre. Sin embargo, la duración de los plazos de reso-
lución varía en cada Comunidad Autónoma. 

Una vez valorado el grado de dependencia, podrá revisarse si existe una mejora o empeo-
ramiento de la situación, o se considera que hay un error de diagnóstico o de aplicación 
del baremo.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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¿Qué es el Programa Individual 
de Atención (PIA)?

Tras haber realizado los trámites y una vez reconocido el grado de dependencia, se esta-
blece un Programa Individual de Atención (PIA) para la persona dependiente, diseñado 
por los Servicios Sociales públicos competentes.

Cada PIA incluye una serie de servicios sociosanitarios y 
de prestaciones económicas que pueden ser previamen-
te acordadas con la persona beneficiaria, o con la fami-
lia o entidades tutelares que la representen, planteando 
alternativas para ajustarse a las necesidades y realidad 
de cada usuario. 

�A�)#��ED;GŴ�GÍKȤH8GHÍ�;Í�Dɉ:ȤD	�ÍC�A8�<DGB8�N�:DC�A8�EÍGȤD;Ȥ:Ȥ;8;�FJÍ�;ÍIÍGBȤCÍ�A8�CDG-
mativa de las Comunidades Autónomas; pero también a instancia del interesado o de sus 
representantes, y siempre que se cambie de residencia a otra Comunidad Autónoma.

)GD=G8B8��HEÍ:Ǝɉ:D�;Í��IÍC:ȤũC� 
para menores de 3 años

La Ley de Dependencia contempla la protección de los niños y niñas menores de tres 
años que se encuentren en las siguientes situaciones:

 Que presenten graves retrasos en el desarrollo evolutivo.
  

 Que hayan tenido bajo peso nacer (inferior a 2.200 gramos). Éstos serán protegi-
dos, al menos, durante los seis primeros meses de vida.

14

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2



 Que precisen medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
ɉHȤDAũ=Ȥ:8H�9ŴHȤ:8H�

 Que presenten de manera simultánea varias de las situaciones arriba mencionadas.

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores  
de 3 años que acrediten situación de dependencia:

Ayuda a domicilio.

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de 
las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, 
que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales.

Trámites para 
solicitar las ayudas 
por dependencia2
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SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

Promoción de la
autonomía personal
y prevención de la 
dependencia

Telesistencia

Ayuda a domicilio

Centros de Día 
N�;Í�ȠD:>Í

Atención residencial

 Teleasistencia básica

 Teleasistencia avanzada

 ȠÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;ÍA�>D=8G

 Necesidades personales

 Para mayores dependientes

 Para personas dependientes 
con otras discapacidades

 Para mayores de 65 años

 Para menores de 65 años

 De atención especializada

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Prestación vinculada al servicio

Cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a cuidadores no profesionales

Prestación de asistencia personal

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Diferentes servicios y prestaciones públicas por dependencia:

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Servicios 
sociosanitarios

Servicios de promoción de la autonomía  
personal y prevención de la dependencia

El objetivo de estos servicios es desarrollar y mantener la capacidad personal de contro-
lar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

El servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolla en el marco de 
ADH�)A8CÍH��HEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�)GÍKÍC:ȤũC�N�;Í�8:JÍG;D�:DC�ADH�:GȤIÍGȤDH	�GÍ:DBÍC;8:ȤDCÍH�N�
condiciones mínimas que establezca el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

�HIÍ�HÍGKȤ:ȤD�IȤÍCÍ�:DBD�ɉC8AȤ;8;�EGÍKÍCȤG�A8�8E8GȤ:ȤũC�D�ÍA�8=G8K8BȤÍCID�;ÍA�=G8;D�;Í�
dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, 
de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas de atención 
biopsicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las perso-
nas en situación de dependencia.

 Servicio de teleasistencia

Consiste en la atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguri-
dad, soledad o aislamiento, a través de profesionales especializados que proporcionan los 
apoyos necesarios para poder resolver situaciones de diversa naturaleza, movilizando los 
recursos más adecuados para cada caso.

La teleasistencia se materializa a través de la dotación a la persona de un dispositivo 
especial conectado a la línea telefónica, que permite contactar de forma inmediata con el 
servicio a través de un pulsador (colgante o pulsera) desde cualquier lugar del domicilio.
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La teleasistencia puede ofrecerse en dos niveles:  

19

TELEASISTENCIA BÁSICA

 Atención profesionalizada y directa, 
conociendo en cada momento las 
circunstancias personales y familiares 
en las que se encuentra la persona.

 Se habilitan los recursos necesarios 
para el aviso a los servicios sanitarios 
y de seguridad ciudadana. En el caso 
de extrema gravedad, se deriva a los 
servicios de emergencias del 061, así 
como a los familiares designados pre-
viamente por la persona interesada. 

 Contacto periódico con las personas 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8H�;ÍA�HÍGKȤ:ȤD	�8EDGIŴC;D-
AÍH�:DCɉ8CO8	�HÍ=JGȤ;8;�N�:DBE8ƢƎ8�

 Seguimiento personal de cada per-
HDC8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤ8	�FJÍ�=8G8CIȤO8�JC8�
mejor prestación del Servicio.

TELEASISTENCIA AVANZADA

 Realización de campañas, progra-
mas o actividades de prevención de 
la dependencia y de promoción de 
A8�8JIDCDBƎ8�EÍGHDC8A	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�
lograr hábitos de vida saludable que 
promocionen el envejecimiento activo, 
la convivencia y el autocuidado.

 Detección de situaciones de riesgo 
mediante el uso de dispositivos capa-
ces de detertarlas o prevenirlas.

 Atención fuera del domicilio con la 
utilización de dispositivos móviles y de 
localización.

 Atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, las citas médicas y los conse-
jos sanitarios a través de la integración 
entre la plataforma de teleasistencia 
con la del 061 y Salud Responde.

Servicio de ayuda a domicilio

Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�8�HJH�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;Í�A8�KȤ;8�;Ȥ8GȤ8�

Este servicio de ayuda a domicilio es prestado por entidades o empresas acreditadas para 
esta función.

Prestaciones 
públicas por 
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Entre las actuaciones que integra el servicio de ayuda a domicilio se encuentran:

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros.

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades personales en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria.

�IÍC:ȤũC�8�A8H�CÍ:ÍHȤ;8;ÍH�;DBŜHIȤ:8H�D�;ÍA�>D=8G

Relacionadas con la alimentación:

 Preparación de alimentos en el domicilio.

 Servicio de comida a domicilio.

 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

Relacionadas con el vestido:

 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Repaso y ordenación de ropa.

 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria. 

Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

 &ȤBEȤÍO8�:DIȤ;Ȥ8C8�N�=ÍCÍG8A�;Í�A8�KȤKȤÍC;8	�H8AKD�:8HDH�ÍHEÍ:Ǝɉ:DH�;Í�CÍ:ÍHȤ;8;�
en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del 
servicio.

 Pequeñas tareas domésticas que realizaría la persona por sí misma en condicio-
nes normales, y que no son objeto de otras profesiones.

Prestaciones 
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Atención de las necesidades personales

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�>Ȥ=ȤÍCÍ�EÍGHDC8A�

 )A8CȤɉ:8:ȤũC�N�Í;J:8:ȤũC�;Í�>Ŵ9ȤIDH�;Í�>Ȥ=ȤÍCÍ�

 Aseo e higiene personal.

 Ayuda en el vestir. 

șÍA8:ȤDC8;8H�:DC�A8�ȤC=ÍHI8�N�>Ŵ9ȤIDH�8AȤBÍCI8GȤDH�

 Ayuda o dar de comer y beber.

 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimentarios. 

Relacionadas con la movilidad:

 Ayuda para levantarse y acostarse.

 Ayuda para realizar cambios posturales.

 Ayuda para la movilidad dentro del hogar. 

Relacionadas con cuidados especiales:

 Apoyo en situaciones de incontinencia.

 Orientación temporal y espacial.

 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.

 Asistencia y acompañamiento nocturnos. 

De ayuda en la vida familiar y social:

 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

 Apoyo a la organización doméstica.

 Actividades de ocio dentro del domicilio.

 Actividades de fomento de la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre.

 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos perso-
nales y de convivencia.

Prestaciones 
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� � +ÍGKȤ:ȤD�;Í��ÍCIGD�;Í��Ǝ8�N�;Í��ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í

Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a 
8FJÍAA8H�EÍGHDC8H�B8NDGÍH�FJÍ�IȤÍCÍC�8A=JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�GÍ8AȤO8G�A8H�8:IȤKȤ;8;ÍH�9ŴHȤ-
cas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores.

Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las personas con niveles modera-
dos de dependencia en su domicilio, con la atención y los cuidados profesionales necesa-
rios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario.

Por tanto, los Centros de Día y de Noche podrían considerarse el eslabón intermedio en-
tre la total autonomía del mayor y la atención residencial.

Las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se 
realizan en estos centros, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control 
EGÍ:DO�;Í�ADH�EGD:ÍHDH�FJÍ�EGDKD:8C�ÍA�ÍBEÍDG8BȤÍCID�EHȤ:DAũ=Ȥ:D
:DC;J:IJ8A	�ɉHȤDIÍG8-
pia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares.

Los centros recogen la siguiente tipología:

 Centro de Día para mayores.

 Centro de Día para menores de 65 años.

 Centro de Día de atención especializada.

 �ÍCIGD�;Í�ȠD:>Í�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�ÍA�IȤÍBED�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�ÍH�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

Grado I
Dependencia moderada

�Í���8���>DG8H�BÍH

Grado II
Dependencia severa

�Í����8����>DG8H�BÍH

Grado III
Gran dependencia

�Í����8���>DG8H�BÍH
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Servicio de atención residencial

Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que 
se presta en centros públicos o privados concertados acreditados. Se prestan teniendo en 
cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 
precise la persona.

La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de conva-
AÍ:ÍC:Ȥ8H	�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�HÍB8C8�N�ÍC<ÍGBÍ;8;ÍH�D�EÍGƎD;DH�;Í�;ÍH:8CHD�;Í�ADH�
cuidadores no profesionales.

Existen dos tipos de centros residenciales:

 Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

 Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestaciones 
económicas

Prestación económica 
vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación 
tiene carácter periódico y se implementa  en función del grado de dependencia y de la 
:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD	�;Í�8:JÍG;D�8�AD�EGÍKȤHID�ÍC�ÍA�:DCKÍCȤD�ÍHI89AÍ:Ȥ;D�
entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma .

Esta prestación económica de carácter personal está siempre vinculada a la adquisición 
de un servicio. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, 
ÍA�;ÍHIȤCD�N�JIȤAȤO8:ȤũC�;Í�ÍHI8H�EGÍHI8:ȤDCÍH�8A�:JBEAȤBȤÍCID�;Í�A8�ɉC8AȤ;8;�E8G8�A8�FJÍ�
fueron concedidas.

El objetivo de esta prestación es cubrir los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en 
función del grado de dependencia reconocido.

24

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���
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�A�ȤBEDGIÍ�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�HÍ�;ÍIÍGBȤC8GŴ�8EAȤ:8C;D�8�;Ȥ:>8�:J8CIƎ8�JC�:DÍɉ:ȤÍCIÍ�:8A:JA8;D�
de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se 
tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía, la dedicación horaria de los cuidados.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

Prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

La cuantía de las prestaciones económicas se establece por el Gobierno del Estado en fun-
ción del grado de dependencia reconocidos.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. También se tendrá en cuenta la dedicación horaria 
de los cuidados: si es completa, media o parcial.

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

���	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	����
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Requisitos para percibir la ayuda:

De la persona 
destinataria

 Tener reconocida la situación de 
dependencia en cualquiera de los 
grados establecidos.

 Vivir en un domicilio particular con 
condiciones adecuadas de habitabili-
dad y en cuya unidad familiar existan 
condiciones adecuadas de convivencia.

 Que los cuidados que se le presten 
sean adecuados a las necesidades de la 
persona en función de su grado de de-
pendencia y se vinieran prestando con 
carácter previo de, al menos, un año.

 Que la persona en situación de 
dependencia y la persona cuidadora 
convivan en el mismo domicilio, salvo 
cuando la persona en situación de 
dependencia resida en un entorno 
caracterizado por la falta de recursos, 
despoblación u otras circunstancias 
FJÍ�ȤBEȤ;8C�D�;Ȥɉ:JAIÍC�A8�8IÍC:ȤũC�

 Ser mayor de dieciocho años y tener capa-
:Ȥ;8;�<ƎHȤ:8	�BÍCI8A�Í�ȤCIÍAÍ:IJ8A�HJɉ:ȤÍCIÍ�
para desarrollar, por sí mismo y de manera 
adecuada, las funciones de atención y cuida-
do, así como no tener reconocida la situa-
ción de dependencia.

 Residir legalmente en España.

 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, 
8ɉCȤ;8;�D�8;DE:ȤũC	�>8HI8�ÍA�IÍG:ÍG�=G8;D�;Í�
parentesco. Se entienden como situaciones 
asimiladas a la relación familiar, las parejas 
de hecho, tutores y personas designadas, ad-
ministrativa o judicialmente, con funciones 
de acogimiento.

 Haber atendido durante el período previo de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre que se den condiciones adecuadas de 
convivencia y de habitabilidad de la vivienda y 
así lo establezca el Programa Individual de Aten-
ción de su Comunidad Autónoma.

De la persona 
encargada de los cuidados

Las principales características de esta prestación son:

 Carácter excepcional.

 +J�ɉC8AȤ;8;�ÍH�B8CIÍCÍG�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍC�HJ�;DBȤ:ȤAȤD�8IÍC;Ȥ;D�EDG�:JȤ;8;DGÍH�
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

 Se establecerá según las condiciones recogidas en el Programa Individual de Atención.

 +J?ÍI8�8A�=G8;D�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:8E8:Ȥ;8;�Í:DCũBȤ:8�;ÍA�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�N�;Í;Ȥ:8-
ción horaria.

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Prestación económica  
de asistencia personal

�HI8�EGÍHI8:ȤũC�IȤÍCÍ�EDG�ɉC8CȤAȤ;8;�A8�EGDBD:ȤũC�;Í�A8�8JIDCDBƎ8�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al 
9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�JC8�KȤ;8�BŴH�8JIũCDB8�ÍC�ÍA�
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

La persona que lleve a cabo las tareas de asistencia deberá estar dada de alta en el régi-
men de la Seguridad Social correspondiente:

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de profesionales por 
cuenta propia.

 Régimen General para profesionales por cuenta ajena.

La cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal se establecen por el Go-
bierno del Estado, en función del grado de dependencia reconocido.

El importe de la prestación se determinará de acuerdo a la capacidad económica de la 
persona en situación de dependencia. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la dedica-
ción horaria de los cuidados: si es completa, media o parcial. 

Por último, deberá descontarse de la cuantía cualquier otra prestación económica de 
8CŴAD=8�C8IJG8AÍO8�N�ɉC8AȤ;8;�FJÍ�HÍ�ÍHIŜ�EÍG:Ȥ9ȤÍC;D�

�C�A8�8:IJ8AȤ;8;	�A8H�:J8CIƎ8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;8H�HDC�A8H�HȤ=JȤÍCIÍH�

Grado I
Dependencia moderada

�	��

Grado II
Dependencia severa

���	����

Grado III
Gran dependencia

���	���

Prestaciones 
públicas por 
dependencia3
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Catálogo de servicios  
y prestaciones de atención  
a la dependencia

Los servicios y prestaciones que se pueden encontrar en los Servicios Sociales de País Vasco 
son los recogidos en la carta de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicios de Atención Diurna.

 Servicios de Alojamiento para personas mayores.

 Servicio o Centro de Día para atender necesidades derivadas de limitaciones en 
la autonomía.

 Centro de Noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

 Centros Residenciales para personas mayores.

 Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP).

 Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Personas 
Cuidadoras No Profesionales (PECEF).

Además de las prestaciones y servicios estatales. el Gobierno Vasco incluye ciertos servicios 
adicionales que pueden solicitarse:

 Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.

 Servicio de apoyo a personas cuidadoras.

 Servicio de respiro familiar.

 Servicio de ayudas técnicas y adaptación del medio físico.

 Servicio de transporte adaptado.

 Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables.

 Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y 
en los vehículos particulares.

 Servicio de teleasistencia.
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Régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia

Cuando la prestación económica se complemente con servicios sociales públicos o 
:DC:ÍGI8;DH�ÍA�GŜ=ȤBÍC�;Í�:DBE8IȤ9ȤAȤ;8;�ȤC:DBE8IȤ9ȤAȤ;8;�HÍGŴ�ÍA�HȤ=JȤÍCIÍ�

 La atención residencial permanente es incompatible con todas las prestaciones 
económica. 

 El servicio de ayuda a domicilio, centro de atención diurna, atención ocupacional y 
teleasistencia es compatible con prestaciones económicas. 

 Los centros socio sanitarios psíquicos o similares tienen compatibilidad temporal 
con las prestaciones económicas.

Cuando la prestación se compatibilice con el Servicio de Centro de Atención Diurna 
�����	�:DC�ÍA�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��IÍC:ȤũC�(:JE8:ȤDC8A	�:DC�ÍA�+ÍGKȤ:ȤD�;Í��NJ;8�8��DBȤ:ȤAȤD�
�+����D�:DC�A8H�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH	�ȤC=GÍHDH�ÍC�:ÍCIGDH�HD:ȤDH8CȤI8GȤDH	�EHȤFJȤŴIGȤ-
:DH�D�HȤBȤA8GÍH	�HÍ�HJHEÍC;ÍGŴ�A8�EGÍHI8:ȤũC�D�A8�:J8CIƎ8�;Í�A8�EGÍHI8:ȤũC�Í:DCũBȤ:8�
sufrirá la siguiente reducción:

 SAD: 20% deducción.

 CAD o Atención ocupacional: 50% deducción.

 CAD o Atención ocupacional + SAD: 60% deducción.

�HI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH	�ȤC=GÍHDH�ÍC�:ÍCIGDH�HD:ȤDH8CȤI8GȤDH	�EHȤFJȤŴIGȤ:DH�D�HȤBȤA8GÍH��

 Suspensión temporal en caso de más de 2 meses de estancia en el año natural.

30

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en País Vasco4



31

Carta de Servicios Sociales 
para personas dependientes 
en País Vasco4

Lugares de presentación  
de solicitudes

La solicitud de tramitación de dependencia en el País Vasco se puede presentar tanto por 
vía telemática, como presencialmente. 

De manera electrónica, desde las páginas web de las Diputaciones Forales del País Vasco. 

De manera presencial, se puede presentar en:

 Servicio Social de Base, correspondiente al municipio de empadronamiento de la 
persona solicitante.

 Registro General del Departamento de Acción Social.

 Registro General de la Diputación Foral de Bizkaia – Laguntza.

 �C�ADH�GÍ=ȤHIGDH�N�Dɉ:ȤC8H�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�EDG�A8��;BȤCȤHIG8:ȤũC�

Directorio de interés

Departamento de Empleo de Servicios Sociales
https://www.euskadi.eus/ley-dependencia/web01-a2gizar/es/

Teléfono de información de atención a la dependencia en el País Vasco
012
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)(ș�)ș(.#Ƞ�#�+�

ÁLAVA
Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10 4º
01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 151 015
Web: https://web.araba.eus/es/servicios-sociales 

!-#)Ŏ2�(�
Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi, 99
20015 Donostia-San Sebastián
Teléfono: 943 112 688
Email: info.gizartekintza@gipuzkoa.net
Web: https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika 

VIZCAYA
Departamento Acción Social
Ugasko, 3 – 2
48014 Bilbao
Teléfono: 902 54 01 10
Web: https://web.bizkaia.eus/es/inicio 

Fuentes de información

Decreto Foral de la Diputación Foral 153/2016, de 11 de octubre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la valoración y orientación en situación de dependencia.
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Accesibilidad
1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 
;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;	�D�BȤCJHK8AƎ8�����S�JG98CƎHIȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8A�BÍ;ȤD�JG98CD�D�<ƎHȤ:D��
���S8GFJȤIÍ:IũCȤ:8��GÍ<ÍGȤ;8�8�Í;Ȥɉ:ȤDH�EƖ9AȤ:DH�N�EGȤK8;DH�����S�ÍC�ÍA�IG8CHEDGIÍ��GÍ<ÍGȤ;8�
8�ADH�BÍ;ȤDH�;Í�IG8CHEDGIÍ�EƖ9AȤ:DH�����S�ÍC�A8�:DBJCȤ:8:ȤũC��GÍ<ÍGȤ;8�8�A8�ȤC<DGB8:ȤũC�
individual y colectiva.

Accesibilidad universal
Según el Art. 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad, es “La condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

Acogimiento familiar
Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, 
y los acogedores reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manuten-
ción, atención y compañía.

Acompañamiento
Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de volunta-
riado, para ofrecer compañía a personas que, por razón de edad o discapacidad, están 
marginados y en soledad.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Según el Art. 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes 
o tareas sencillas”.
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Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e 
implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domés-
ticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el telé-
fono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, una serie de escalones, 
coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 
para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder 
pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Apoyo informal
Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas 
que presentan algún grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus 
familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 
formalizados de atención.

Apoyo psicosocial
Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona ma-
yor, estimularla para que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se 
GÍA8:ȤDCÍ	�FJÍ�H8A=8��ÍC�;ÍɉCȤIȤK8	�ID;D�8FJÍAAD�FJÍ�<DBÍCIÍ�HJ�8JIDÍHIȤB8�N�A8�EGÍKÍC-
ción y reducción de la dependencia.

Asistencia personal
Según el Art. 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es el “servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promo-
viendo y potenciando su autonomía persona”.

Asistencia sociosanitaria
Según el Art. 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), esta asistencia comprende “el conjunto de cuidados destinados a aquellos 
ÍC<ÍGBDH	�=ÍCÍG8ABÍCIÍ�:GũCȤ:DH	�FJÍ�EDG�HJH�ÍHEÍ:Ȥ8AÍH�:8G8:IÍGƎHIȤ:8H�EJÍ;ÍC�9ÍCÍɉ:Ȥ8GHÍ�
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
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Atención primaria
En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se 
presta tanto a demanda, como de manera programada; y tanto en la consulta del cen-
tro de salud y del consultorio rural, como en el domicilio del enfermo. De igual modo se 
dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio 
si se requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último, se ofrecen servicios de 
rehabilitación física y de apoyo social.

Autonomía
Según el Art. 2.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “la capacidad de con-
trolar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”.

Autonomía personal
Aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica
Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha sido adiestrada previa-
mente, sin necesidad de ser estimulada cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo 
dichas situaciones como idénticas a aquellas para la que tiene esquemas de conducta 
establecidos.

Autonomía social
Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas; es decir, es capaz de adaptar-
se, adquirir experiencia y utilizarla.

Ayuda a domicilio
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
ÍC�ÍA�;DBȤ:ȤAȤD�;Í�A8H�EÍGHDC8H�ÍC�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8�:DC�ÍA�ɉC�;Í�8IÍC;ÍG�HJH�
necesidades de la vida diaria. Pueden ser actuaciones relacionadas con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y/o relacionadas 
con la atención personal.
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Ayudas técnicas
Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con 
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, com-
EÍCH8G	�BȤIȤ=8G�D�CÍJIG8AȤO8G�A8�;Íɉ:ȤÍC:Ȥ8	�;ȤH:8E8:Ȥ;8;�D�BȤCJHK8AƎ8�

Baremo
Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la ad-
BȤCȤHIG8:ȤũC�E8G8�D9IÍCÍG�8A=JCDH�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�D�9ÍCÍɉ:ȤDH�HD:Ȥ8AÍH�D<GÍ:Ȥ;DH�EDG�ÍAA8��
(plazas en residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declara-
ción del grado de discapacidad), con el propósito de decidir las personas necesitadas del 
HÍGKȤ:ȤD�D�9ÍCÍɉ:ȤD�HD:Ȥ8A�

Barrera
Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condiciona el 
funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo, un am-
biente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negati-
vas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia de servicios, sistemas 
y políticas que favorezcan la participación.

�ÍCIGDH�;Í��Ǝ8�D�;Í�ȠD:>Í
Según el Art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, son “centros 
que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 
nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particu-
lar, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, pre-
vención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación 
o atención asistencial y personal”.

�ÍCIGDH�;Í�GÍ>89ȤAȤI8:ȤũC
Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (rehabilitación hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el 
ámbito de los servicios sociales (rehabilitación profesional en el sector de las Mutuas 
Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención precoz, rehabilita-
ción logopédica, etc.).
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Centros de respiro familiar
Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo 
8�BȤÍB9GDH�;Í�JC8�JCȤ;8;�<8BȤAȤ8G	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EÍGBȤIȤG�8�HJH�:JȤ;8;DGÍH�ÍHE8:ȤDH�;Í�
tiempo libre y descanso.

Centros ocupacionales
,ȤÍCÍC�:DBD�ɉC8AȤ;8;�8HÍ=JG8G�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�;Í�IÍG8EȤ8�D:JE8:ȤDC8A�N�;Í�8?JHIÍ�EÍGHDC8A�N�
social a las personas con discapacidad y enfermos mentales, cuya acusada discapacidad 
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Espe-
cial de Empleo. La importancia de este tipo de centros estriba en el destacado papel que 
juegan en la normalización de determinadas personas con discapacidad física o intelec-
tual, así como en personas con enfermedades mentales.

Centros residenciales
Según el Art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el servicio de atención 
residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, “servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el 
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuan-
;D�HÍ�8IȤÍC;8C�ÍHI8C:Ȥ8H�IÍBEDG8AÍH�;Í�:DCK8AÍ:ÍC:Ȥ8�D�;JG8CIÍ�K8:8:ȤDCÍH	�ɉCÍH�;Í�
semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales”.

Cuidados no profesionales
La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas 
de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Cuidados profesionales
Los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o por 
EGD<ÍHȤDC8AÍH�8JIũCDBDH�ÍCIGÍ�:JN8H�ɉC8AȤ;8;ÍH�HÍ�ÍC:JÍCIGÍ�A8�EGÍHI8:ȤũC�;Í�HÍGKȤ:ȤDH�8�
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

�Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID
&8�CJÍK8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�;Í�;ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�;Í�A8�('+	�;ÍCDBȤC8;8��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 14-22 de 
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B8ND�;Í�����ÍHI89AÍ:Í�FJÍ��;Ŝɉ:ȤI�ÍC�ÍA�<JC:ȤDC8BȤÍCID��HJHIȤIJNÍ�8A�IŜGBȤCD��;Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8�	�I8A�N�:DBD�HÍ�KÍCƎ8�JIȤAȤO8C;D�EDG�A8�8CIÍGȤDG��A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í��Íɉ:ȤÍC-
:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H���#��'�	�;Í������N�HÍ�;ÍɉCÍ�:DBD�A8�EŜG;Ȥ;8�D�8CDG-
B8AȤ;8;�;Í�JC8�E8GIÍ�;ÍA�:JÍGED�D�;Í�JC8�<JC:ȤũC�ɉHȤDAũ=Ȥ:8�D�BÍCI8A���C�ÍHIÍ�:DCIÍMID�
ÍA�IŜGBȤCD��8CDGB8AȤ;8;��HÍ�JH8�E8G8�GÍ<ÍGȤGHÍ�8�JC8�;ÍHKȤ8:ȤũC�HȤ=CȤɉ:8IȤK8�;Í�A8�CDGB8�
estadística (por ejemplo, la media de la distribución estandarizada de una población).

Demencia
1. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, ante-
GȤDGBÍCIÍ�ÍMȤHIÍCIÍH���H	�EJÍH	�HȤÍBEGÍ	�JC8�:DC;Ȥ:ȤũC�8;FJȤGȤ;8�N�:DC�HȤ=CȤɉ:8:ȤũC�;Í�
descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos mentales congénitos. 2. 
S�HÍCȤA��+ƎC;GDBÍ�DG=ŴCȤ:D�:ÍGÍ9G8A	�8HD:Ȥ8;D�:DC�ÍCKÍ?Í:ȤBȤÍCID	�N�:8G8:IÍGȤO8;D�EDG�
deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intere-
HÍH�:ÍCIG8;DH�ÍC�HƎ�BȤHBD�N�JC8�;Ȥɉ:JAI8;�E8G8�8<GDCI8G�CJÍK8H�ÍMEÍGȤÍC:Ȥ8H�����,ŜGBȤCD�
clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que alteran y dañan 
las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la perso-
nalidad y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso 
normal del envejecimiento.

Dependencia
Según el Art. 2.2 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importan-
tes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Dependencia moderada
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con 
el Grado I de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
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Dependencia severa
Según el Art. 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se corresponde con el 
Grado II de Dependencia y es el estado de carácter permanente en el cual la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al 
día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal. 

Deterioro cognitivo
Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
EÍGHDC8���A�:DC?JCID�;Í�<ÍCũBÍCDH�BÍCI8AÍH�;Íɉ:ȤI8GȤDH�;Í9Ȥ;DH	�9ȤÍC�8�A8�ȤCKDAJ:ȤũC�
biológica propia de la vejez, o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis 
general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.). 

Deterioro intelectual
Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales en 
relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es 
global e irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable.

Discapacidad
�H�JC�IŜGBȤCD�=ÍCŜGȤ:D�FJÍ�ȤC:AJNÍ�;Ŝɉ:ȤIH	�AȤBȤI8:ȤDCÍH�ÍC�A8�8:IȤKȤ;8;�N�GÍHIGȤ::ȤDCÍH�ÍC�
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales).

Excedencia por cuidado de personas dependientes
Se puede solicitar excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo 
=G8;D�;Í�:DCH8C=JȤCȤ;8;�D�8ɉCȤ;8;	�FJÍ	�EDG�G8ODCÍH�;Í�Í;8;	�8::Ȥ;ÍCIÍ�D�ÍC<ÍGBÍ;8;	�
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad 
retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colectiva, según se recoge en el Art. 46.3 del Estatuto 
del Ttrabajador, en la disposición adicional 14ª, RD 1251/2001 y en la disposición adicional 
3ª, LGSS art. 180.
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Grados de dependencia
�H�A8�:A8HȤɉ:8:ȤũC�=G8;J8A�;ÍA�GÍ:DCD:ȤBȤÍCID�;Í�A8�HȤIJ8:ȤũC�;Í�;ÍEÍC;ÍC:Ȥ8��+Í�:A8HȤɉ:8�
en grado I, grado II y grado III, según el baremo de valoración de los grados y niveles de la 
dependencia, aprobado por RD 504/2007 de 20 de abril. A su vez, cada grado se divide 
en nivel 1 y nivel 2.

Gran dependencia
Es la correspondiente al Grado III. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal
Según el Art. 2.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , “las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”. 

Programa Individual de Atención (PIA)
Programa en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuada a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le co-
rresponden en función de su grado y nivel de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal
Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de 
JC8�EÍGHDC8�FJÍ�<8:ȤAȤIÍ�8A�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�ÍA�8::ÍHD�8�A8�Í;J:8:ȤũC�N�8A�IG898?D	�8HƎ�:DBD�8�
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan sido valora-
das en grado III, niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno  
familiar y apoyo al cuidador no profesional
Está destinada a contribuir a los gastos que la familia ha de soportar derivados de la aten-
:ȤũC�ÍHEÍ:Ǝɉ:8�FJÍ�GÍFJȤÍGÍ�A8�EÍGHDC8�;ÍEÍC;ȤÍCIÍ�
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Prestación económica vinculada al servicio
,ȤÍCÍ�EDG�D9?ÍID�:DCIGȤ9JȤG�8�A8�ɉC8C:Ȥ8:ȤũC�;ÍA�:DHIÍ�;Í�ADH�HÍGKȤ:ȤDH�ÍHI89AÍ:Ȥ;DH�ÍC�ÍA�
)GD=G8B8�#C;ȤKȤ;J8A�;Í��IÍC:ȤũC��)#����;Í�:8;8�9ÍCÍɉ:Ȥ8GȤD�8	�ÍC�<JC:ȤũC�HJ�=G8;D�N�
nivel de dependencia, y se reconocerá únicamente cuando no sea posible la atención a 
través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

Restricción en la participación
�FJȤK8AÍ�8A�IŜGBȤCD��BȤCJHK8AƎ8��;Í�A8��#��'���A8HȤɉ:8:ȤũC�#CIÍGC8:ȤDC8A�;Í�A8H��Íɉ-
:ȤÍC:Ȥ8H	��ȤH:8E8:Ȥ;8;ÍH�N�'ȤCJHK8AƎ8H��;Í����	�N�HÍ�;ÍɉCÍ�ÍC�ÍA�&Ȥ9GD��A8C:D��8EƎIJAD�#	�
página 5, como “problemas que una persona puede experimentar en situaciones vitales. 
La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la 
participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad”. 

Servicios de la Dependencia
Son los servicios recogidos en el catálogo, según el Art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, que son los siguientes:

 Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal.

 Servicio de Teleasistencia.

 Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Servicio de Centro de Día y de Noche.

 Servicio de Atención Residencial.

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD)
�A�+����HÍ�:DCHIȤIJNÍ	�;ÍCIGD�;Í�A8�&ÍN�;Í��ÍEÍC;ÍC:Ȥ8	�:DC�ÍA�ɉC�;Í�EGDBDKÍG�A8�8J-
tonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
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