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LEY DE DEPENDENCIA

 Es una ley que genera un derecho subjetivo de

ciudadanía, un derecho social, por el cual la persona

dependiente, tiene más allá de sus derechos civiles y

políticos, el derecho social a su atención y cuidado

personal, y puede reclamarlo ante la justicia.

 Se pueden beneficiar las personas que presenten

dependencia por motivo de edad, enfermedad o

discapacidad y soliciten valoración



Para ser beneficiario:

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5

años, de los cuales 2 deben de ser inmediatamente

anteriores a la fecha de solicitud.

 Estar empadronado y vivir en un municipio de la C. A.

 Para los menores de 5 años, el periodo de residencia se

exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

 Las personas emigrantes retornadas, deben certificar por

el consulado español en dicho país los 5 años de residencia

a través del padrón de españoles residentes en el extranjero

(PERE).

 Las personas extranjeras con residencia legal en España

tendrán derecho a los servicios y prestaciones sociales, en

las mismas condiciones que los españoles.

 Ser declarado “dependiente” por la Gerencia de S. S.



COMO SOLICITAR LA DEPENDENCIA EN 

CASTILLA Y LEON

Por teléfono, presencial o internet.
Presencial: a través de los Trabajadores Sociales de 

los CEAS, o Centros de Atención Primaria, donde este 

profesional, valorará la situación y ofrecerá 

orientación sobre los trámites a realizar.



¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR?

 Informe sobre el estado de salud de la persona que
solicita la dependencia, emitido en modelo
normalizado.

 Documentación acreditativa de los ingresos indicados
en el modelo normalizado de la solicitud.

 Documentos que confirmen el parentesco, en caso de
solicitar la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar.

 Documentación acreditativa de la representación, en su
caso.

.



¿QUÉ INFORME MÉDICO HAY QUE ENTREGAR CON 

LA SOLICITUD?

 El modelo normalizado de certificado médico, en el
que el profesional médico y de enfermería de
Atención Primaria deberán cumplimentar los
problemas de salud y el grado de autonomía o
dependencia para la realización de las AVD. Así
mismo, servirán también los realizados por Geriatras
y Psiquiatras.

 Los informes médicos de alta hospitalaria,
especialidades o psicológicos se podrán adjuntar al
modelo normalizado, con el resto de la
documentación.



LA LEY CONTEMPLA TRES  GRADOS DE 

DEPENDENCIA

 GRADO I. DEPENDENCIA MODERADA: La persona

necesita ayuda para realizar AVD, al menos una vez al

día. Se corresponde con una puntuación final del BVD

de 25 a 49 puntos.

 GRADO II. DEPENDENCIA SEVERA: La persona

necesita ayuda para realizar AVD dos o tres veces al

día, pero no requiere el apoyo permanente de un

cuidador. Se corresponde a una puntuación de 50 a 74

puntos.

 GRADO III. GRAN DEPENDENCIA: La persona

necesita apoyo para realizar AVD varias veces al día y

tiene necesidades de apoyo contínuas. Se corresponde

con una puntuación de 75 a 100 puntos.



Los grados de dependencia, a efectos de valoración se 

determinan mediante la aplicación del baremo (BVD) 

aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto. 

La aplicación de este baremo se fundamentará en los correspondientes
informes sobre la salud de la persona, su entorno habitual, así como en la
información obtenida mediante la observación, la comprobación directa y la
entrevista. El baremo recoge todas las ABVD, que permite evaluar y
clasificar el grado de dependencia, en función de las capacidades que se
mantengan, y son:

- Comer y beber la comida servida.

- Lavarse.

- Realizar otros cuidados corporales.

- Vestirse.

- Mantenimiento de la salud.

- Cambiar y mantener la posición del cuerpo

- Desplazarse dentro del hogar.

- Desplazarse fuera del hogar.

- Realizar tareas domésticas

- Tomar decisiones



Los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción 

Social (CEAS), pasan el Instrumento de Valoración de 

Dependencia  en el domicilio, en un plazo de un mes 

desde que la Junta impulsa el informe.

Cuando  las personas están ingresadas en los Centros 

Residenciales, se desplazan los Trabajadores Sociales 

de la Gerencia de S. Sociales a realizarlo. 

La valoración de Dependencia la 

determina la Gerencia de 

Servicios  Sociales.



 Presentación de la solicitud. En cualquier Registro Oficial.

 Valoración de Dependencia. El T. S. valorará en el domicilio de la

persona sus capacidades para llevar a cabo las ABVD, así como otro tipo

de necesidades de apoyo y supervisión en el caso de personas con

discapacidad intelectual o enfermedad mental.

 Reconocimiento de grado. Mediante resolución que tendrá validez en

todo el territorio del Estado. La resolución determinará el grado de

dependencia y los servicios y prestaciones económicas a las que pueden

acceder.

 Elaboración del Programa Individualizado de Atención (PIA). Se

determinan las prestaciones correspondientes, los S. Sociales y las

modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del

solicitante con participación y previa consulta del beneficiario y, en su

caso de su familia.

 Asignación del recurso.

FASES DEL PROCESO DE 

RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA



¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRE DESDE LA 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, HASTA LA 

ADJUDICACIÓN DEL RECURSO?

Los plazos máximos para resolver los

procedimientos de reconocimiento de la

situación de Dependencia, y la

elaboración del Programa Individual de

Atención, será de seis meses.



Las prestaciones pueden ser de naturaleza económica o 

Servicios de Atención.

Tipos de Servicios:

1.- Servicio de Prevención de la Dependencia. Prevenir o retrasar

el agravamiento de su grado de dependencia, incluyendo esta

atención en los programas de Teleasistencia, de Ayuda a Domicilio,

de Centros de Día, y de Atención Residencial. Ej. Control de

administración de medicación, garantizar una alimentación

saludable, promover y coordinar los adecuados cuidados sanitarios,

etc.

2.- Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Atención

Temprana, Estimulación cognitiva, habilidades y terapia

ocupacional, etc.

CATÁLOGO DE PRESTACIONES (I):



3.- Servicio de Teleasistencia: Básica y Avanzada

- Básica: Atención permanente durante 24 horas al día todos

los días del año. Respuesta inmediata, mediante el uso de la

tecnología y personas específicamente preparadas para

atender situaciones de emergencia, de inseguridad, soledad

y aislamiento.

- Avanzada: Incluye, la atención básica, además de los

apoyos tecnológicos complementarios dentro y fuera del

domicilio, así como un contacto directo y habitual con la

persona usuaria. Ofrece teleasistencia móvil fuera del

domicilio, gestión de citas médicas, apoyo al cuidador,

seguimiento de procesos de duelo, etc.

CATÁLOGO DE PRESTACIONES 

(II):



CATÁLOGO DE PRESTACIONES (III):

4.- Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Actuaciones en el 

domicilio con el dependiente con el fin de atender las 

necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía.

- Grado I - Dependencia moderada: entre 15 y 29 horas/mes.

- Grado II - Dependencia Severa: entre 30 y 54 horas / mes.

- Grado III - Gran Dependiente: entre 55 y 90 horas / mes.

5.- Servicios de Centro de día y de noche.

6.- Servicio de Atención Residencial. Puede ser permanente 

o estancia temporal para ofrecer un periodo de descanso al 

cuidador.

Estos servicios se prestarán a través de la red pública de S. 

Sociales de la Comunidad Autónoma (de titularidad pública y 

privados concertados, debidamente acreditados).



TIPOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS:

1.- Prestación económica de asistencia personal. Está

destinada a facilitar la promoción de la autonomía mediante

la contratación de una persona que realice la asistencia

personal, durante un número de horas.

2.- Prestación económica vinculada a la adquisición de

alguno de los servicios anteriores. Es una ayuda

económica destinada al pago de servicios.

3.- Prestación económica para cuidados en el entorno

familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. La

finalidad es contribuir a la cobertura de gastos derivados de

la atención prestada en su domicilio por personas de su

familia o entorno.



La intensidad de los servicios y prestaciones,

depende del grado reconocido. &- Las personas que

tienen reconocida la prestación económica vinculada a

servicios, pueden utilizarla para cualquiera de los

servicios incluidos en el PIA (programa individualizado

de atención). Para cambiar de un servicio a otro, no

es necesario solicitar una modificación de prestaciones.

&- Para cambiar de una prestación a otra, hay que

presentar la solicitud (con el modelo normalizado).

Las cuantías dependen de los

importes máximos vigentes en cada

momento, de la capacidad económica

del interesado y de su grado de

Dependencia.



Prestación vinculada al servicio y 

asistencia personal. Cuantías máximas:

AÑO  2022

– GRADO III 

– GRADO II

– GRADO I

AÑO  2022

– 965,34 € / mes

– 788.32 € / mes

– 405,00 € / mes



Cuidados en el Entorno Familiar. 

Cuantías máximas:

AÑO  2022

– GRADO III 

– GRADO II

– GRADO I

AÑO  2022

– 430,28 € / mes

– 298,36 € / mes

– 169,83 € / mes



La Ley de Dependencia establece que los beneficiarios

participen en la financiación de los servicios que

reciben, según el tipo y coste del servicio, así como de

su capacidad económica personal, que se determinará

en atención a la renta y patrimonio del solicitante.

¿Los servicios son gratuitos o 

existe una aportación económica 

por parte de la persona 

dependiente?



NOVEDADES (I)

El BOCYL del 10 de Enero de 2022, publica las

modificaciones que regulan el procedimiento para el

reconocimiento de la situación de dependencia. Y establece

una tramitación prioritaria en situaciones en las que sea

necesario. Entre otras contempla:

“Atención urgente mediante prestaciones del catálogo de

atención a la dependencia de personas que participen

en proyectos innovadores promovidos por la

administración autonómica para la atención integral a

personas con cuidados paliativos que se encuentren en

la fase final de la vida”.



NOVEDADES (II)

Se refiere a las personas incluidas en el proyecto INTecum. Éste es

un proyecto de innovación sociosanitaria que ofrece a las

personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los

apoyos que necesite para que pueda seguir viviendo en el hogar

elegido mientras evoluciona la enfermedad. Los apoyos se ajustan

al proyecto de vida de cada persona, e integra los cuidados

sanitarios y los cuidados sociales.

Es una nueva prestación cuyo objetivo es extenderlo a toda la

Comunidad y ofrecerlo en el catálogo de Dependencia.

Mientras esto no se desarrolle, las valoraciones de dependencia de

estos pacientes siguen la vía ordinaria, por lo que es aconsejable

que se solicite la dependencia cuando la persona necesite la

mínima ayuda.



cfidalgov@saludcastilla

yleón.es

“muchas gracias por su atención”


